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PROSPECTO  

 

 

 

BANCO COLUMBIA S.A. 

 

Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables 

por un valor nominal de hasta 

US$ 20.000.000 

(o su equivalente en otras monedas) 

 

 

Banco Columbia S.A, Tte. Gral. Juan D. Perón 350 – CABA, CUIT 30-51763749-8, correo 

electrónico ADM_CNV@bancocolumbia.com.ar // www.bancocolumbia.com.ar  (indistintamente, 

el “Banco”, “Banco Columbia”, “Columbia”, la “Entidad”, la “Sociedad”, o la “Emisora”) 

podrá emitir en cualquier momento obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, 

a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía (las “Obligaciones 

Negociables”) bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables que se describe 

en el presente (el “Programa”), denominadas en Dólares, Pesos o en cualquier otra moneda. Las 

Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas, generales e incondicionales de la 

Emisora y podrán ofrecerse en clases separadas (cada una de ellas, una “Clase”) y estas a su vez 

dividirse en series (cada una de ellas, una “Serie”), en los montos, a los precios y bajo las 

condiciones determinadas en la fecha de emisión, conforme se especifique en el suplemento de 

precio aplicable (cada uno de ellos, un “Suplemento de Precio”), de conformidad con los términos 

y condiciones de este prospecto del Programa (el “Prospecto”). El valor nominal total máximo de 

todas las Obligaciones Negociables que el Banco podrá tener en cualquier momento en circulación 

está limitado a US$ 20.000.000 (o su equivalente en otras monedas), sujeto a cualquier aumento 

debidamente autorizado. El valor nominal, vencimiento, tasa de interés y fechas de pagos de 

intereses de cada clase de Obligaciones Negociables emitidas en el marco del Programa estarán 

detallados en un Suplemento de Precio complementario al presente Prospecto 

 

Las Obligaciones Negociables constituirán “obligaciones negociables” simples, no convertibles en 

acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, bajo la Ley Nº 

23.576 de la República Argentina y sus modificaciones (la “Ley de Obligaciones Negociables”), 

darán derecho a los beneficios dispuestos en la misma, estarán sujetas a los requisitos de 

procedimiento establecidos en ella y serán colocadas a través de oferta pública en la República 

Argentina de acuerdo a la Ley Nº 26.831 con sus modificatorias (la “Ley de Mercado de 

Capitales”), la Resolución General N°622/2013 emitida por la Comisión Nacional de Valores (la 

“CNV”) y sus modificatorias (las “Normas de la CNV”) y cualquier otra ley y/o reglamentación 

aplicable.  

 

La Emisora ha decidido que el Programa no cuente con calificaciones de riesgo, no obstante, 

podrá calificar cada Clase y/o Serie a ser emitida bajo el mismo conforme lo requieran las 

leyes y reglamentaciones aplicables, incluyendo las regulaciones del Banco Central de la 

República Argentina (el “BCRA”) y según se establezca en el respectivo Suplemento de 

Precio.  

 

La creación del Programa, ha sido autorizada por la Resolución RESFC-2022-21664-APN-

DIR#CNV de fecha 16 de marzo de 2022. Dicha autorización sólo significa que se ha cumplido 

con los requisitos establecidos en materia de información. La Comisión Nacional de Valores no 

ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La veracidad de la información 

contable, económica y financiera, así como de toda otra información suministrada en el presente 
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Prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio de la Emisora y, en lo que les atañe, del 

órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre 

los estados financieros que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 

y 120 de la Ley Nº26.831. El Directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración 

jurada, que el presente Prospecto contiene a la fecha de su publicación información veraz y 

suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y 

financiera de la emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con 

relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes. 

 

Podrán solicitarse copias del Prospecto, de su versión resumida y de los estados financieros del 

Banco referidos en el Prospecto, así como, eventualmente, los Suplementos, en la sede social del 

Banco sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 350 Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario 

de 10 a 18 hs, teléfono 4349-0300 y al correo electrónico declarado ante CNV 

ADM_CNV@bancocolumbia.com.ar). Asimismo, el Prospecto y su versión resumida estarán 

disponibles en la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv/empresas), en el ítem 

Empresas, en el sitio web institucional del Banco www.bancocolumbia.com.ar y en los sitios web 

de los mercados en los que eventualmente listen y/o se negocien las Obligaciones Negociables. 

 

La fecha de este Prospecto es 18 de marzo de 2022 
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CON  RELACIÓN A CUALQUIER EMISIÓN DE CUALQUIER CLASE DE OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES BAJO EL PROGRAMA, EL COLOCADOR QUE SE ESPECIFIQUE A TALES 

EFECTOS EN EL SUPLEMENTO DE PRECIO APLICABLE PODRÁ EFECTUAR 

TRANSACCIONES QUE ESTABILICEN O MANTENGAN EL PRECIO DE MERCADO DE 

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES DE DICHA CLASE A UN NIVEL SUPERIOR AL 

QUE PREVALECERÍA DE OTRO MODO EN EL MERCADO ABIERTO, DE 

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, INCLUYENDO LA LEY DE 

MERCADO DE CAPITALES, LAS NORMAS DE LA CNV, Y CUALQUIER OTRA 

NORMATIVA QUE RESULTARE APLICABLE. DICHA ESTABILIZACIÓN, UNA VEZ QUE 

SE INICIE, PODRÁ SUSPENDERSE EN CUALQUIER MOMENTO.  

 

Las Obligaciones Negociables de cualquier Clase podrán ser rescatadas antes del vencimiento, de 

así especificarse en el Suplemento de Precio aplicable y de acuerdo a los términos y condiciones 

de este Prospecto, sujeto a las leyes o regulaciones aplicables de la República Argentina. Ver 

“Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables –Rescate” en el presente.  

 

La Emisora podrá ofrecer las Obligaciones Negociables a través de uno o más de los colocadores 

que se especifiquen en el respectivo Suplemento de Precio, o podrá prescindir de la actividad de un 

agente colocador, procediendo a colocar por sí las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el 

presente.  

 

La distribución de este Prospecto y la oferta de las Obligaciones Negociables en ciertas 

jurisdicciones pueden estar restringidas por ley. La Emisora solicita a las personas que reciban este 

Prospecto que se informen acerca de tales restricciones y las observen. Ni la entrega de este 

Prospecto, ni ninguna suscripción efectuada bajo el presente, implicarán, en ninguna circunstancia, 

que no se ha producido un cambio en los asuntos de la Emisora como obligado bajo el Programa 

desde la fecha del presente, o que la información incluida en el presente sea correcta en cualquier 

fecha posterior a la fecha en la cual la misma se suministra. La Emisora es responsable por la 

información contenida en el Prospecto a la fecha del mismo. La Emisora confirma que la 

información incluida en este Prospecto con respecto a sí misma y a las Obligaciones Negociables 

es veraz y exacta en todos sus aspectos sustanciales y no es susceptible de inducir a error y que no 

existen otros hechos cuya omisión podría hacer que el presente en conjunto, o cualesquiera de tales 

informaciones incluidas en el presente, fueran susceptibles de inducir a error.  

 

El contenido del presente no constituye, ni debe constituir, una promesa o declaración en cuanto a 

resultados o hechos futuros. Respecto a toda información incluida en este Prospecto con referencia 

a determinada fuente, se hace la salvedad que la Emisora sólo responde por la exactitud en la 

mención de la fuente. ASIMISMO, LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS DE LA EMISORA SON 

ILIMITADA Y SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES POR LOS PERJUICIOS QUE LA 

VIOLACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

PRODUZCA A LOS OBLIGACIONISTAS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR 

EL ARTÍCULO 34 DE ESA LEY. Por su parte, el artículo 119 de la Ley de Mercado de Capitales 

establece respecto a la información del Prospecto que los emisores de valores, juntamente con los 

integrantes de los órganos de administración y fiscalización, estos últimos en materia de su 

competencia, y en su caso los oferentes de los valores con relación a la información vinculada a los 

mismos, y las personas que firmen el prospecto de una emisión de valores con oferta pública, serán 

responsables de toda la información incluida en los prospectos por ellos registrados ante la CNV. 

Las entidades y agentes intermediarios en el mercado que participen como organizadores o 

colocadores en una oferta pública de venta o compra de valores deberán revisar diligentemente la 

información contenida en los prospectos de la oferta. Antes de tomar decisiones de inversión 

respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá considerar la totalidad de la 

información contenida en este Prospecto y en el Suplemento de Precio correspondiente 

(complementados, en su caso, por los avisos y las actualizaciones correspondientes).  
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ESTE PROSPECTO Y LA DOCUMENTACIÓN INCORPORADA POR REFERENCIA 

CONTIENEN IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE EL BANCO Y CIERTOS 

ACONTECIMIENTOS RECIENTES DE RELEVANCIA OCURRIDOS EN ARGENTINA. LA 

SITUACIÓN SOCIAL, POLÍTICA, ECONÓMICA Y LEGAL EN ARGENTINA, Y EL MARCO 

REGULATORIO DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO, ES SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS Y 

NO PUEDE PREVERSE DE QUÉ MODO Y HASTA QUÉ PUNTO ALGÚN CAMBIO 

FUTURO EN LA SITUACIÓN DESCRIPTA EN EL PRESENTE PROSPECTO Y EN LA 

DOCUMENTACIÓN INCORPORADA POR REFERENCIA AFECTARÁ AL BANCO. LOS 

POTENCIALES INVERSORES EN, Y COMPRADORES DE, OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES DEBERÁN TENER PRESENTE LA INCERTIDUMBRE CON RESPECTO A 

LA FUTURA OPERATORIA Y SITUACIÓN FINANCIERA DEL BANCO Y ASEGURARSE 

QUE ENTIENDEN TODOS LOS RIESGOS INVOLUCRADOS Y QUE EVALÚAN LA 

CONVENIENCIA DE REALIZAR UNA INVERSIÓN EN LAS OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES TENIENDO EN CUENTA SUS PROPIAS CIRCUNSTANCIAS Y 

SITUACIÓN FINANCIERA. VÉASE “ANTECEDENTES FINANCIEROS” Y “FACTORES DE 

RIESGO” EN EL PRESENTE PROSPECTO Y EN EL SUPLEMENTO DE PRECIO 

CORRESPONDIENTE PARA OBTENER MAYOR INFORMACIÓN SOBRE CIERTOS 

FACTORES A SER CONSIDERADOS EN RELACIÓN CON UNA INVERSIÓN EN LAS 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES. 

 

 

Al tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor 

deberá basarse en su propio análisis de la Emisora, de los términos y condiciones de las 

Obligaciones Negociables, y de los beneficios y riesgos involucrados. El presente, junto con el 

Suplemento de Precio correspondiente a cada Clase y/o Serie, constituyen los documentos a través 

de los cuales se realiza la oferta pública de las Obligaciones Negociables. El contenido del presente 

y de los Suplementos de Precio no debe ser interpretado como asesoramiento legal, comercial, 

financiero, impositivo y/o de otro tipo. Los expertos o terceros que opinen sobre ciertas partes del 

Prospecto sólo serán responsables por información de la parte sobre la que han emitido opinión, de 

acuerdo con el artículo 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El público inversor deberá consultar 

con sus propios asesores respecto de los aspectos legales, comerciales, financieros, impositivos y/o 

de otro tipo relacionados con su inversión en las Obligaciones Negociables. 

 

El presente no constituye una oferta de venta ni una invitación a efectuar ofertas de compra de 

títulos valores que no sean aquellos específicamente ofrecidos por el Prospecto y/o el Suplemento 

de Precio aplicable.  

 

La Emisora es una sociedad anónima constituida en la Argentina, de acuerdo con la Ley N° 19.550 

y sus modificatorias (la “Ley General de Sociedades”), conforme a la cual los accionistas limitan 

su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Por consiguiente, y en cumplimiento 

de la Ley N° 25.738, se informa que ningún accionista de la Emisora (ya sea extranjero o nacional) 

responde en exceso de la citada integración accionaria, por obligaciones emergentes de las 

operaciones concertadas por la Emisora, incluyendo, sin limitación, las que resulten de las 

Obligaciones Negociables. 

 

 LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES NO CONSTITUYEN UN DEPÓSITO 

GARANTIZADO CONFORME AL SISTEMA DE SEGURO DE DEPÓSITOS ESTABLECIDO 

POR LA LEY Nº 24.485 Y SUS MODIFICATORIAS. NO GOZAN DE UN DERECHO 

ESPECIAL O GENERAL DE PRIORIDAD DE PAGO EN CASO DE QUIEBRA O 

LIQUIDACIÓN DEL BANCO, YA QUE NO SON DE APLICACIÓN LAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 49 (E) DE LA LEY Nº 21.526 Y SUS MODIFICATORIAS. ADEMÁS, NO 

LES CORRESPONDE A LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES UNA GARANTÍA SOBRE 

LOS ACTIVOS DEL BANCO (“GARANTÍA FLOTANTE” O “ESPECIAL” SEGÚN LO 

DEFINIDO POR LA LEY) Y EXCEPTO QUE SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE EN EL 

SUPLEMENTO DE PRECIO, TAMPOCO SE ENCUENTRAN GARANTIZADAS POR 
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NINGUNA OTRA ENTIDAD FINANCIERA LOCAL NI BANCO DEL EXTERIOR. EN 

VIRTUD DE LA LEY Nº 24.587, LAS SOCIEDADES PRIVADAS ARGENTINAS NO 

PUEDEN EMITIR OBLIGACIONES NEGOCIABLES AL PORTADOR. POR 

CONSIGUIENTE, MIENTRAS LAS DISPOSICIONES DE DICHA LEY SEAN APLICABLES, 

EL BANCO SÓLO EMITIRÁ OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL PROGRAMA EN 

FORMA NOMINATIVA NO ENDOSABLE 
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DEFINICIONES 

 

A los fines de este Prospecto, “Argentina” significa la República Argentina, “Gobierno” se refiere 

al Gobierno de la Nación Argentina, “pesos” o “$” significa la moneda de curso legal en la 

Argentina, “Banco Central” y “BCRA” significa el Banco Central de la República Argentina, 

“BYMA” significa Bolsas y Mercados Argentinos S.A., “BCBA” significa Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires, “INDEC” significa Instituto Nacional de Estadística y Censos, “Estados Unidos” 

significa los Estados Unidos de América, “dólares” o “US$” significa la moneda de curso legal en 

los Estados Unidos, “Banco Nación” se refiere al Banco de la Nación Argentina, “Ley General de 

Sociedades” significa la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, las “Normas de la CNV” se refiere al 

nuevo texto de las Normas (N.T.2013 y mod.) aprobado por la CNV en el marco de la sanción de 

la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831, y su Decreto Reglamentario 1023/13, “AIF” significa 

la Autopista de la Información Financiera que se publica en el sitio web de la CNV 

(http://www.argentina.gob.ar/cnv). Las referencias a cualquier norma contenida en el presente 

Prospecto son referencias a las normas en cuestión, incluyendo sus modificaciones y 

reglamentaciones 

 

DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS 

 

En el presente Prospecto pueden existir declaraciones sobre el futuro. Tales declaraciones sobre el 

futuro se basan principalmente en opiniones, expectativas y/o proyecciones actuales de la Sociedad 

respecto de eventos y/o tendencias que afectan o pueden afectar la situación patrimonial, 

económica, financiera y/o de otro tipo, los resultados, las operaciones y/o los negocios de la 

Sociedad. Sin perjuicio que la Sociedad considera que tales declaraciones sobre el futuro son 

razonables, las mismas igualmente están sujetas a riesgos e incertidumbres y han sido efectuadas 

solamente sobre la base de información disponible para la Sociedad a la fecha del presente. En 

virtud de ello, los resultados reales podrían ser significativamente distintos de los detallados en 

tales declaraciones sobre el futuro. Las palabras “considera”, “puede”, “hará”, “estima”, 

“continúa”, “prevé”, “se propone”, “espera”, “podría”, “haría” y palabras similares se incluyen con 

la intención de identificar declaraciones respecto del futuro. La Emisora ha basado estas 

declaraciones respecto del futuro, en gran parte, en sus expectativas y proyecciones corrientes 

acerca de hechos y tendencias futuras que afectan sus actividades, pero estas expectativas y 

proyecciones están inherentemente sujetas a significativos riesgos e incertidumbres, muchos de los 

cuales se encuentran fuera del control de la Emisora, y podrían no resultar exactas. Algunos factores 

importantes que podrían ser causa de que los resultados reales difieran significativamente de las 

declaraciones respecto del futuro formuladas en este Prospecto incluyen: la situación económica, 

social, jurídica, política y de negocios en general de Argentina, la inflación y fluctuaciones en los 

tipos de cambio y en las tasas de interés, cambios en las regulaciones gubernamentales existentes 

y futuras en la Argentina, los fallos adversos en procesos legales y/o administrativos, y otros 

factores que se describen en las Secciones denominadas “Factores de Riesgo” y “Reseña y 

Perspectiva Operativa y Financiera” del presente. Asimismo, si bien la Emisora cree que las 

expectativas reflejadas en dichas manifestaciones son razonables, es probable que una o más de las 

expectativas y proyecciones puedan verse afectadas por eventos y circunstancias que no pueden ser 

previstos, impedidos ni controlados por la Emisora, como así tampoco la Emisora puede determinar 

el efecto relativo que las variaciones puedan tener respecto de las expectativas y proyecciones 

utilizadas por la Emisora en las manifestaciones sobre el futuro.  

 

Consecuentemente, el presente no debe ser considerado como una declaración y garantía de la 

Emisora ni de ninguna otra persona acerca de que las manifestaciones estimativas del futuro serán 

efectivamente alcanzadas y, por ello, los posibles inversores no deberán confiar indebidamente en 

tales manifestaciones ni basar una decisión de inversión en las Obligaciones Negociables sobre 

tales manifestaciones. Toda manifestación respecto del futuro contenida en el presente, así como 

las estimaciones y proyecciones subyacentes, son efectuadas a la fecha de dicho documento y la 

Emisora no actualizará ni revisará, ni asume el compromiso de actualizar o de otro modo revisar 

dichas manifestaciones para reflejar hechos o circunstancias posteriores, aun cuando cualquiera de 

http://www.argentina.gob.ar/cnv
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dichos eventos o circunstancias implique que una o más manifestaciones estimativas sobre el futuro 

se transformen en incorrectas. Estas advertencias deberán tenerse presentes en relación con 

cualquier manifestación estimativa del futuro, verbal o escrita que la Emisora pudiera efectuar en 

el futuro.  

 

En el presente Prospecto puede existir información y/o declaraciones extraídas por la Sociedad de 

diversas fuentes públicas que se indican en cada caso. Sin perjuicio que la Sociedad no tiene motivo 

para considerar que dicha información y/o declaraciones son incorrectas en cualquier aspecto 

significativo, la Sociedad no ha verificado en forma independiente si tal información y/o 

declaraciones son correctas, y no asume responsabilidad alguna respecto de dicha información y/o 

declaraciones. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA EMISORA 

 

HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMISORA 

 

Denominación social 

 

Banco Columbia S. A. 

 

Fecha de Constitución y Plazo 

 

Banco Columbia S.A. es una sociedad anónima constituida en la Ciudad de Buenos Aires, República 

Argentina, bajo las leyes de la República Argentina, el día 19 de Diciembre de 1969 según escritura 

pasada por ante el Escribano J.E. Soldano Deheza, titular del Registro Nº 254, e inscripta en el 

Registro Público de Comercio con fecha 4 de Febrero de 1970, bajo el número 45, al folio 432 del 

Libro 69 Tomo A de Estatutos Nacionales, con una duración de 99 años que se extiende hasta el 19 

de Diciembre del 2068; el que podrá ser prorrogado si así lo resolviera una Asamblea de Accionistas. 

Columbia fue autorizada por el Banco Central para operar como banco comercial minorista por 

Resolución del Directorio del BCRA N° 712, del 28 de noviembre de 2002.  

 

Domicilio Legal 

 

Tte. Gral. Juan Domingo Perón 350, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su número telefónico en 

esa dirección es (5411) 4349-0300, y su página web www.bancocolumbia.com.ar 

  

 

Introducción  

 

Banco Columbia es actualmente un banco comercial minorista con un fuerte posicionamiento en el 

segmento de financiamiento de préstamos personales para el consumo dirigidos al segmento bajo 

y medio de la población. En tal sentido la entidad trabaja en forma directa, a través de entidades 

intermedias, comercializadores y fuerza de venta propia con su red de sucursales, para la colocación 

de créditos de pago voluntario, débito, código de descuento y tarjetas de crédito principalmente. 

 

Por otra parte, Banco Columbia ofrece una amplia variedad de otros servicios financieros, tales 

como operaciones de cambio minorista, negociación de títulos públicos y privados, servicios de 

custodia, cajas de seguridad, inversiones en plazo fijo, servicios de cajas de ahorro y cuenta 

corriente. 

 

Geográficamente, Columbia cuenta con un muy buen posicionamiento en el área metropolitana de 

Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires) donde cuenta con 30 sucursales. 

 

 

Historia y expansión 

 

Columbia fue constituida originalmente en el año 1969 como una Sociedad de Ahorro y Préstamo, 

otorgando en aquella época principalmente créditos hipotecarios.  

 

Con fecha 20 de septiembre de 1984, Columbia fue autorizada por el BCRA a transformarse en 

compañía financiera (Comunicación Nº 542/442 Expediente 36.178/83) y a partir de allí comienza 

a concentrarse en los sectores de consumo (préstamos personales) y comercial (créditos a empresas 

de mediano tamaño).  

 

En el año 2000, Banco Columbia adquiere cinco (5) sucursales del ex Banco de Liniers 

Sudamericano S.A. (Mar del Plata, Tucumán, Martínez, Flores y Liniers) tomando toda su cartera 

de pasivos y 3 dependencias de Torfin S.A. Ese mismo año, Banco Columbia, siguiendo con su 

http://www.bancocolumbia.com.ar/
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proyecto de expansión, abrió 15 puntos de venta más distribuidos en toda la República Argentina, 

y comercializó préstamos por más de $ 100 millones. 

 

En el año 2001, a pesar de la crisis económica, Columbia logró adaptarse a la nueva situación, 

reconstruyendo su negocio de intermediación financiera y alcanzando a administrar préstamos 

personales por más de $ 200 millones (a valor histórico). En noviembre de 2002, Banco Columbia 

ganó la licitación realizada por el BCRA para la adquisición de ciertos activos y la asunción de 

ciertos pasivos privilegiados (depósitos en cuenta corrientes, caja de ahorros, plazos fijos y 

CEDROS) del ex Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. distribuidos en nueve sucursales 

(Buenos Aires, Olavarría, Chillar, Sierras Bayas, Pueblo Nuevo, Mar del Plata, Saladillo, Lobos y 

Cañuelas) y dos dependencias operativas (Tandil y Azul), convirtiéndose así en banco comercial 

minorista, lo que fue autorizado por el directorio del BCRA y comunicado mediante la 

Comunicación “B” Nº 7636 de diciembre de 2002.  

 

Con la liquidez adicional obtenida por la compra de la cartera de pasivos a gestionar, Banco 

Columbia decidió recomponer su cartera de préstamos a partir de la ampliación de sus colocaciones 

en préstamos de consumo con código de descuento y principalmente a través de la compra de 

cartera de préstamos de consumo de otras entidades que, en dirección contraria, estaban saliendo o 

achicando su posición en este tipo de activos.  

 

Siguiendo con esta línea y aprovechando el buen posicionamiento logrado por el Banco en la 

captación de depósitos de ahorristas, en el mes de Julio de 2003 se concertó la compra a Citibank 

N.A. Sucursal Argentina, de aproximadamente el 50% del negocio de consumo de Provencred 2 

Sucursal Argentina (tarjeta de crédito regional) y su respectiva cartera de préstamos. Asimismo, a 

través de dicha operación Columbia adquirió 23 sucursales de la firma Provencred 2 Sucursal 

Argentina distribuidas en todo el país: Lanús, Avellaneda, Quilmes, Olavarría, Rosario, San 

Lorenzo, Santa Fe, Colonia Caroya, Bel Ville, Alta Gracia, San Francisco, Río Tercero, San Miguel 

de Tucumán, Concepción, Villa Mercedes, San Luis, Resistencia, Santiago del Estero, San Salvador 

de Jujuy, San Juan, Neuquén y Ciudad de Buenos Aires.  

 

En este mismo orden, se celebró un contrato de cobranding con la cadena de supermercados 

Hiperlibertad que permitió la apertura de 13 puntos permanentes de promoción en los locales de 

esta cadena durante el período junio 2004 a marzo 2007 y la incorporación de una cantidad de 

clientes superior a 100.000. A fin de continuar con esta línea de negocios durante el 2007 se 

comenzaron a brindar préstamos personales de consumo en los comercios. Los principales rubros 

financiados son: motos, muebles, electrodomésticos informática, turismo, indumentaria y 

construcción. 

 

En septiembre de 2009, el Banco continuó su crecimiento en el segmento de consumo masivo 

adquiriendo la cartera de clientes provenientes de la cadena de tiendas C&A y luego en noviembre 

de 2009 realizó una operación similar con los clientes de tarjeta Redonda. Estas dos operaciones 

representaron la incorporación al banco de aproximadamente 40.000 clientes activos.  

 

Finalmente, en mayo de 2010 adquirió parte de la cartera y puntos de venta de GE Money. Esta 

importante adquisición implicó la incorporación de $ 259 millones de cartera activa de créditos 

(167 millones de pesos netos de previsiones por incobrabilidad), (a valores históricos) 162 mil 

clientes nuevos (117 mil clientes de tarjetas y 39 mil clientes de préstamos) y el traspaso de 36 

puntos de venta de GE con presencia en Capital Federal (“CABA”) (7 puntos), Gran Buenos Aires 

(“GBA”) (16 puntos) e Interior del país (13 puntos). Con esta compra Columbia logró incorporar a 

su red 16 nuevas localidades y reforzar su cobertura en todo el país, con una distribución más 

equilibrada de sus puntos de venta entre Capital y GBA y el resto del país. La adquisición de la red 

de sucursales de GE Money Argentina permitió a Columbia ampliar y ofrecer una mayor diversidad 

de puntos de venta y atención en el país. La red actual de distribución y ventas alcanza un total de 

70 puntos de ventas distribuidos en la zona metropolitana de Buenos Aires y en las principales 

provincias del interior del país. 
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En abril del año 2012 se adquirió al HSBC Bank Argentina S.A. la cartera de tarjetas de crédito 

VISA PROA y créditos derivados del uso de las tarjetas de crédito VISA PROA por un saldo 

contable de $ 126.849.469 (neto de previsiones $ 123.791.716). Adicionalmente, esto implico para 

el banco la incorporación de alrededor de 170.000 cuentas activas de tarjeta Visa. 

 

Durante los años 2014 y 2015 la Entidad realizó la instalación de nuevos cajeros automáticos de 

última generación. Esta inversión fue acompañada de la adhesión a la Red Banelco en febrero de 

2015. 

 

Durante el año 2017 el Banco inauguró 2 nuevas Sucursales y transformó 6 de sus Dependencias -

que tenía habilitadas para la prestación de determinados servicios- en nuevas Sucursales ampliando 

la oferta de productos y servicios a sus clientes.  

 

En línea con afianzar el negocio de consumo, durante el año 2020 el Banco adquirió carteras de 

préstamos personales y tarjetas de crédito provenientes de las compañías financieras Provencred y 

Credial pertenecientes al Grupo Comafi.  

 

 

En el mes de junio del año 2021, el Banco celebró un contrato con CMR Falabella S.A. para la 

adquisición de la cartera de tarjetas de crédito de la mencionada entidad en la República Argentina. 

Con esta operación el Banco incorporó una cartera de, aproximadamente 340.000 clientes del 

producto cuyos saldos de deuda ascendían a $ 2.400 millones, saldo que se refleja en el rubro de 

Prestamos y Otras Financiaciones (SPNF) de los Estados Financieros.  

 

 

Banco Columbia cuenta con amplia presencia en todo el país ubicándose en sus principales 

provincias y su experiencia y focalización lo han llevado a ser uno de los bancos referentes de su 

segmento. La vasta experiencia y profesionalismo de su management, así como la capacidad de 

adaptación a los cambios de condiciones han colocado a Banco Columbia como una de las 

entidades líderes en su segmento, siendo su base de clientes al 31 de diciembre de 2020 cercana a 

los 800.000 individuos. 

 

 

Descripción del sector en que se desarrolla su actividad 

 

Los negocios desarrollados por Banco Columbia se focalizan fundamentalmente en la asistencia 

crediticia para la financiación del consumo de individuos mediante el otorgamiento de préstamos 

personales y la emisión de la tarjeta de crédito, focalizándose en el segmento de personas de 

medianos y bajos recursos de la población. Dentro de este segmento, los productos y servicios 

centrales son: Préstamos Personales en cuotas sin garantía, Préstamos Personales en cuotas con 

código de descuento de haberes para empleados públicos, Préstamos Personales en cuotas a 

jubilados y otros beneficiarios sociales que perciben sus haberes en la entidad, y Tarjetas de Crédito 

Mastercard y Visa.  

 

Por otra parte, Banco Columbia ofrece una amplia variedad de otros servicios financieros, tales 

como operaciones de cambio minoristas, negociación de títulos públicos y privados, servicios de 

custodia, servicios de cobranzas, seguros, servicios de recaudaciones, cajas de seguridad, 

inversiones en plazos fijos, servicios de cajas de ahorro y cuentas corrientes 

 

El objetivo del Banco es continuar creciendo en el segmento de financiación del consumo, 

mejorando su riesgo, eficiencia y calidad y en el segmento empresas, apuntando principalmente al 

segmento MiPyMes y a los comercios. Para ello, la Gerencia Banca Empresas, con reporte directo 

al directorio, que continúa trabajando y mejorando el armado de procesos de captación, calificación 

y colocación de productos activos y pasivos para dicho segmento.  
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Simultáneamente se desarrolla una estrategia de venta cruzada (cross sell) brindando a la cartera 

actual de clientes la posibilidad de disponer de productos financieros acordes a las propuestas de 

mercado con beneficios exclusivos. La estrategia de financiación del consumo estará acompañada 

de productos pasivos orientados a completar una propuesta integral dándole al cliente la posibilidad 

de potenciar su relación con el Banco Columbia a través de una experiencia simple, integral y 

conveniente. 

 

Actualmente, el banco opera sus negocios en gran parte de territorio nacional, teniendo 

operaciones en los siguientes distritos/provincias 

 Ciudad autónoma de Buenos Aires 

 Provincia de Buenos Aires 

 Provincia de Santa Fe 

 Provincia de Rio Negro 

 Provincia de San Juan 

 Provincia de Chubut 

 Provincia de San Luis 

 Provincia de Chaco 

 Provincia de Misiones 

 Provincia de Jujuy 

 Provincia de Salta 

 Provincia de Neuquén 

 Provincia de Corrientes 

 Provincia de Catamarca 

 Provincia de Mendoza 

 Provincia de Santiago de Estero 

 Provincia de La Pampa 

 Provincia de Tucumán 

 Provincia de Córdoba 

 

Los ingresos totales de los últimos 3 años y del período de nueve meses finalizado el 30 de 

septiembre de 2021 de cada jurisdicción se distribuyen de la siguiente manera: 
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Fuente de los gráficos: Informes de gestión interna distribuidos por región geográfica 

 

Descripción de los ingresos totales por segmentos de actividad: 
 

Un segmento operativo es un componente de una entidad que desarrolla actividades de negocio de 

las que puede obtener ingresos e incurrir en gastos (incluyendo ingresos y gastos relacionados con 

transacciones con otros componentes de la misma entidad), cuyo resultado operativo es 

regularmente revisado por la Gerencia para tomar decisiones acerca de los recursos que deben 

asignarse al segmento y evaluar su desempeño. 

 

Segmentos del banco: 

 Personas 
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Este segmento agrupa principalmente las operaciones de los clientes individuales, comercializados 

a través de la red de sucursales y los canales de venta que dispone el Banco como ser venta 

telefónica y online. Los productos disponibles incluyen préstamos personales, tarjetas de crédito, 

adelantos, cuentas de plazo fijo y cuentas a la vista. 

 Empresas 

Bajo este segmento se realizan operaciones por parte de grandes, medianas, micro y pequeñas 

empresas, que toman la asistencia crediticia ofrecida por el Banco, además de servicios 

transaccionales y depósitos. 

 Financiero y público 

Centraliza las operaciones que los distintos grupos de clientes del sector financiero y público 

realizan con el Banco y sus principales productos incluyen cuentas remuneradas, plazos fijos, 

préstamos, compra de carteras de crédito y fideicomisos. El sector público agrupa las operaciones 

que los diferentes organismos de la administración pública nacional, provincial y municipal. 

 Tesorería 

Incluye funciones centrales y actividades de inversión, operaciones de cambio, derivados y 

operaciones de fondeo que no pueden ser atribuidos directamente a los segmentos mencionados 

anteriormente. 

 Otros 

Incluye operaciones centralizadas sin asignar a ningún segmento en particular 

 

Saldos por segmentos 

Considerando la naturaleza de los segmentos de operación antes detallados, se exponen los saldos 

y resultados -sin considerar los precios internos o costos/ingresos asignables por captación o 

colocación de fondos, según corresponda- entre los distintos segmentos. Tampoco se ha 

redistribuido el efecto del impuesto a las ganancias.  

 

La información que se presenta a continuación surge de los Estados Financieros separados por el 

período finalizado el 30 de septiembre de 2021: 

          

 
INFORMACION POR PERIODO 

FINALIZADO EL 30.09.2021  

 Segmento 

personas  

 Segmento 

empresas  

 Segmento 

financiero y 

público   Tesorería  

 Otros sin 

distribución  

 Ajustes de 

valuación   Total   

 Ingresos netos por intereses y similares 690,195 767,645 776,097 1,864,852 81 529,009 4,627,879  

 Ingresos netos por comisiones 
                      

301,878  

                                      

3  

                                     

(258) 

               

(1,003) 
- 

                     

16,978  

                  

317,599   

 

Resultados por activos financieros 

valuados a valor razonable con cambios 

en resultados 

- - - 58,237 - 5,600 63,837 

 

 Diferencia de cambio neta - - - 18,928 - 2,220 21,148  

 Otros ingresos operativos 461,018 167 7,913 50,389 17,727 69,176 606,390  

 

Total de ingresos operativos antes de la 

pérdida por deterioro de activos 

financieros  

1,453,091 767,815 783,752 1,991,404 17,808 622,983 5,636,853 

 

 
Cargos por incobrabilidad netos 

generados por préstamos 

                   

(565,502) 

                            

(1,983) 
- - 

                                 

(67) 

                  

(60,385) 

               

(627,937)  

 Subtotal 887,589 765,832 783,752 1,991,404 17,740 562,598 5,008,915  

 Total de gastos operativos 
                   

(927,556) 

                          

(16,908) 
- - 

                    

(3,783,194) 

                  

(755,112) 

            

(5,482,770)  

 
Ganancia (pérdida) antes del Impuesto 

a las ganancias  
           (39,967)              748,924                   783,752  

   

1,991,404  
        (3,765,453) 

        

(192,514) 

       

(473,855)  

 Impuesto a las ganancias - - - - 
                            

(6,413) 

                       

8,574  

                       

2,162   

 Resultado neto del período            (39,967)              748,924                   783,752  
   

1,991,404  

         

(3,771,866) 

        

(183,940) 

       

(471,693)  

 
Revaluación de propiedad Planta y 

equipo 
- - - - 1,628 6,824 8,452 
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 Atribuible a:          

 Accionistas de la Entidad Controladora - - - - - - 
                

(463,241)  

 Participación no controladora - - - - - -    

          

 
INFORMACION POR EL PERIODO 

FINALIZADO EL 30.09.21 

 Segmento 

personas  

 Segmento 

empresas  

 Segmento 

financiero y 

público   Tesorería  

 Otros sin 

distribución  

 Ajustes de 

valuación   Total   

 Préstamos 9,589,738 415,971 8 - 24,559 - 10,030,275  

 Otros activos - - 4,594,285 6,822,314 2,881,727 2,199,183 16,497,509  

 Total activo         9,589,738                415,971                4,594,293    6,822,314            2,906,285  
       

2,199,183  
   26,527,784  

 

 Depósitos 14,741,976 3,724,716 2,419,627 - - - 20,886,318  

 Otros pasivos  1,117,442 - 400,714 - 1,782,336 177,203 3,477,695  

 Total pasivo        15,859,418             3,724,716                 2,820,341   -             1,782,336           177,203      24,364,013   

          

La información que se presenta a continuación surge de los Estados Financieros separados por el 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 (moneda homogénea): 

          

 

INFORMACION POR EL 

EJERCICIO FINALIZADO EL 

31.12.2020 

 Segmento 

personas  

 Segmento 

empresas  

 Segmento 

financiero y 

público   Tesorería  

 Otros sin 

distribución  

 Ajustes de 

valuación   Total   

 
Ingresos netos por intereses y similares 

               

 1,930,559 70,918 79,769 1,923,476 - 777,765 4,782,487  

 Ingresos netos por comisiones 114,758 9 
                                     

(302) 

               

(1,378) 
- 25,046 138,133 

 

 Resultado por activos financieros 

valuados a valor razonable con cambios 

en resultados 

- - - 
 

- 
     

 187,572 34,784 222,356  

 Diferencia de cambio neta - - - 33,756 - 4,966 38,722  

 Otros ingresos operativos 436,471 375 8,452 32,346 193,359 104,633 775,636  

 

Total de ingresos operativos antes de la 

pérdida por deterioro de activos 

financieros  

2,481,788 71,302 87,919 2,175,772 193,359 947,194 5,957,334 

 

 
Cargos por incobrabilidad netos  

generados por préstamos 

               

 
                     

(410,771) 

                            

(8,318) 
-  -  -  

                   

(80,014) 

                

(499,103)  

 Subtotal 2,071,017 62,984 87,919 2,175,772 193,359 867,180 5,458,231  

 Total de gastos operativos 
                    

(819,659) 

                              

(4,111) 
- 

              

47,397  

                     

(3,941,154) 

               

(1,012,618) 

             

(5,730,145)  

 Resultado por la posición monetaria - - - - - 
                 

(132,665) 

                

(132,665)  

 Resultados por asociadas y negocios 

conjuntos 
-  

                          

(13,844) 
- - - - 

                   

(13,844) 

 

  

 
Ganancia (pérdida) antes del Impuesto 

a las ganancias  
         1,251,358                 45,029                      87,919    2,223,169          (3,747,795) 

        

(278,103) 

       

(418,423)  

 Impuesto a las ganancias - - - - 
                           

27,732  

                  

(24,744) 

                      

2,988   

 Pérdida  neta          1,251,358                 45,029                      87,919    2,223,169          (3,720,063)        (302,847) 
       

(415,435)  

 Atribuible a:                

 Accionistas de la Entidad Controladora - - - - - - 
                

(415,435)  

           

 
INFORMACION POR EJERCICIO 

FINALIZADO EL 31.12.2020 

 Segmento 

personas  

 Segmento 

empresas  

 Segmento 

financiero y 

público   Tesorería  

 Otros sin 

distribución  

 Ajustes de 

valuación   Total   

 Préstamos 6,458,475 609,951 187 - 152,610 - 7,221,223  

 Otros activos - - 2,599,079 5,552,682 2,986,838 1,580,125 12,718,724  

 Total activo         6,458,475                609,951                2,599,266   5,552,682             3,139,448  
       

1,580,125  

    

19,939,947   

 Depósitos 13,860,122 1,839,600 254,794 - - - 15,954,516  

 Otros pasivos  501,432 - 106,901 - 1,412,303 46,675 2,067,311  

 Total pasivo        14,361,554             1,839,600                    361,695   -             1,412,303             46,675  18,021,827   

          

La información que se presenta a continuación surge de los Estados Financieros separados por el 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 (valores históricos): 
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INFORMACION POR EL 

EJERCICIO DE 12 MESES 

FINALIZADO EL 31.12.2019 

 Segmento 

personas  

 Segmento 

empresas  

 Segmento 

financiero y 

público   Tesorería  

 Otros sin 

distribución  

 Ajustes de 

valuación   Total   

 
Ingresos netos por intereses y 

similares 

                    

1,120,777  

                          

128,219  

                               

(42,908) 

          

2,110,245  
 -  - 

               

3,316,333   

 Ingresos netos por comisiones 
                      

102,744  

                           

(5,036) 

                                   

7,286  

              

(6,282) 

                            

85,413  
- 

                   

184,125   

 Diferencia de cambio neta - - - 
            

233,918  
- - 

                  

233,918   

 Otros ingresos operativos 
                           

3,513  

                           

(3,297) 
- 27,206 

                        

360,294  
- 

                  

394,310   

 

Total de ingresos operativos antes 

de la pérdida por deterioro de 

activos financieros  

1,227,034 126,480 -35,622 2,365,807 445,707 - 4,128,686 

 

 
Cargos por incobrabilidad netos  

generados por préstamos 

                   

(474,397) 

                           

(11,555) 
- - - - 

               

(485,952)  

 Subtotal            752,637                114,925                   (35,622)  2,365,807               445,707  -      3,642,734   

 Total de gastos operativos - - - - 
                   

(3,492,705) 
- 

            

(3,492,705)  

 
Ganancia (pérdida) antes del 

Impuesto a las ganancias  
           752,637                114,925                   (35,622)  2,365,807          (3,046,998) -          150,029  

 

 Impuesto a las ganancias - - - - 
                            

(5,351) 
- 

                     

(5,351)  

 Ganancia neta            752,637                114,925                   (35,622)  2,365,807          (3,052,349) -          144,678   

 Atribuible a:         

 
Accionistas de la Entidad 

Controladora 
- - - - - - 144,678 

 

 Participación no controladora - - - - - - -  

          

 

INFORMACION POR EL 

EJERCICIO DE 12 MESES 

FINALIZADO EL 31.12.2019 

 Segmento 

personas  

 Segmento 

empresas  

 Segmento 

financiero y 

público   Tesorería  

 Otros sin 

distribución  

 Ajustes de 

valuación   Total   

 Préstamos 6,017,750 421,622 - - 32,367 - 6,471,739  

 Otros activos 15057 37541 967,611 4,710,377 3,177,373 670,135 9,578,094  

 Total activo         6,032,807                459,163                    967,611    4,710,377            3,209,740  
         

670,135  
    16,049,833  

 

 Depósitos 10,130,473 2,640,395 1,219 - - - 12,772,087  

 Otros pasivos  380,621 - 401,449 - 1,166,807 - 1,948,877  

 Total pasivo         10,511,094            2,640,395                   402,668   -             1,166,807   -      14,720,964   

          

La información que se presenta a continuación surge de los Estados Financieros individuales por 

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 (valores históricos): 

          

 

INFORMACION POR EL 

EJERCICIO DE 12 MESES 

FINALIZADO EL 31.12.2018 

 Segmento 

personas  

 Segmento 

empresas  

 Segmento 

financiero y 

público   Tesorería  

 Otros sin 

distribución  

 Ajustes de 

valuación   Total   

 Ingresos netos por intereses y similares 
                   

1,687,732  

                          

161,654  

                               

(50,605) 

            

610,246  
- - 

              

2,409,027   

 Ingresos netos por comisiones 
                      

233,351  

                           

(2,596) 

                                  

10,288  

              

(4,759) 
- - 

                 

236,284   

 Diferencia de cambio neta - - - 
             

183,213  
- - 

                   

183,213   

 Otros ingresos operativos 
                      

237,831  

                             

2,826  
- 8,629 

                         

160,337  

                     

22,841  

                 

432,464   

 

Total de ingresos operativos antes de 

la pérdida por deterioro de activos 

financieros  

         2,158,914                161,884  
                  

(40,317) 
    797,329                160,337             22,841       3,260,989  

 

 
Cargos por incobrabilidad netos 

generados por préstamos 

                     

478,774  

                             

16,851  
- - 

                                   

44  
- 

                 

(495,669)   

 Subtotal          1,680,140                145,033  
                  

(40,317) 
    797,329                160,293             22,841        2,765,319  

 

 Total de gastos operativos - - - - 
                     

2,576,328  
- 

              

(2,576,328)   

 
Ganancia (pérdida) antes del Impuesto 

a las ganancias  
1,680,140 145,033 (40,317) 797,329 (2,416,035) 22,841 188,991 

 

 Impuesto a las ganancias - - - - 
                           

57,403  
- 

                    

57,403   

 Ganancia neta 1,680,140 145,033 (40,317) 797,329 (2,473,438) 22,841 131,588  

 Atribuible a:                

 Accionistas de la Entidad Controladora - - - - - - -  

 Participación no controladora - - - - - - 131,588  
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INFORMACION POR EL 

EJERCICIO DE 12 MESES 

FINALIZADO EL 31.12.2018 

Segmento 

personas 

Segmento 

empresas 

Segmento 

financiero y 

público Tesorería 

Otros sin 

distribución 

Ajustes de 

valuación Total  

 Préstamos 5,358,418 503,310 - - - - 5,861,728  

 Otros activos 16108 33460 375,007 1,491,071 3,513,580 365,228 5,794,454  

 Total activo 5,374,526 536,770 375,007 1,491,071 3,513,580 365,228 11,656,182  

 Depósitos 8,515,590 1,048,544 817 - - - 9,564,950  

 Otros pasivos 198,347 - 192,837 - 672,057 - 1,063,241  

 Total pasivo          8,713,937             1,048,544                    193,654  -              672,057  -     10,628,192   

          

 

Descripción de los principales productos. 

 

 Productos Activos  

 

1. Préstamos  
 

La cartera total administrada de Préstamos de Banco Columbia al mes de septiembre 2021 y 

diciembre de 2020 es de $10.473.252 y $7.498.222 miles (moneda homogénea) respectivamente, 

neto de previsiones, los importes mencionados surgen de los Estados financieros intermedios 

consolidados al 30 de septiembre de 2021 y los Estados Financieros consolidados al 31 de 

diciembre de 2020. 

 

Originación de cartera de préstamos. 

 

El Banco utiliza dos canales para otorgar préstamos, el canal Directo formado por su Red de 

Sucursales y el Indirecto formado por Telemarketing, Mutuales, Comercializadores y Comercios.  

 

El siguiente cuadro muestra la evolución de las colocaciones de préstamos con la apertura por canal 

de originación: 
 

 
Fuente: Informe de gestión interna ingresos por producto y canal en valores históricos. 

 

A continuación, se describen los diferentes préstamos otorgados por el Banco y los diferentes 

canales de originación: 

 

i) Préstamos con código de descuento 

 

Banco Columbia ha sido uno de los precursores en este producto, el cual comenzó a desarrollar en 

el año 1996, afianzándose como uno de los líderes del mercado. 

 

El código de descuento es la herramienta que permite debitar una cuota directamente en el recibo 

de haberes de una persona. Dicha persona efectivamente cobrará un neto que surge de deducir del 

bruto de sus haberes todas las deducciones que tenga por ley y los códigos de descuento, los que 
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figuran en el recibo como un ítem más de deducción. Por ende, como este tipo de préstamo no es 

de pago voluntario (la persona no puede decidir no pagar la cuota del préstamo), mientras se 

mantenga vigente el código de descuento, la entidad recaudadora descuenta el monto adeudado en 

forma previa al pago de los haberes para luego transferir dicho importe a la entidad generadora del 

código de descuento. 

 

El Banco otorga préstamos con código de descuento de manera directa (utilizando el código de 

descuento del Banco otorgado por el Ministerio de Economía de la Nación para la deducción de 

haberes del personal de la Administración Pública Nacional, en los términos del Decreto 691 (tal 

como se define más adelante) y de manera indirecta a través de mutuales y cooperativas con códigos 

de descuento. El porcentaje anual de generación directa es de un 85% e indirecta de un 15%. 

 

El mecanismo descripto tiene la ventaja de proporcionar una cartera altamente atomizada, siendo 

muy baja la exposición de cada crédito, puesto que el descuento automático del importe adeudado 

de los haberes de cada deudor hace que la morosidad sea muy baja.  

 

Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el total de clientes activos en este 

producto era de aproximadamente 90.200 y 99.500 respectivamente, con un saldo activado en los 

estados contables del Banco. 

 

Generación Directa 

 

Los préstamos otorgados directamente por el Banco con Código de Descuento se realizan en el 

marco del Decreto N° 691/2000, sus modificatorias y complementarias (en adelante, el “Decreto 

691”).  

 

En el ámbito de la administración pública nacional se dictó el Decreto 691 por medio del cual se 

aprobó el régimen de deducciones de haberes para el cumplimiento de obligaciones dinerarias del 

personal de la administración pública nacional que presta servicios en los organismos y entidades 

enumeradas en el Artículo 8 de la Ley N° 24.156. Este régimen comprende las amortizaciones y 

servicios de préstamos, pagos por consumos, cuotas sociales y primas por seguros. 

 

Las entidades a cuyo favor pueden efectuarse deducciones en los haberes del personal, son: a) 

Mutuales; b) Cooperativas; c) Obras Sociales; d) Entidades Oficiales; e) Entidades bancarias y 

financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526; y f) Asociaciones gremiales con personería gremial. 

 

El Banco solicitó su incorporación al régimen instrumentado por este Decreto 691 y puede utilizar 

el código de descuento otorgado para la cobranza de los créditos otorgados a ciertos empleados de 

la administración pública nacional (empleados de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, 

Universidades Nacionales, entre otros). 

 

Con fecha 9 de enero de 2012, fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación el Decreto del Poder 

Ejecutivo Nacional N° 14/2012 (en adelante, el “Decreto 14”). Entre otros asuntos, el Decreto 14 

estableció lo siguiente en relación con préstamos con código de descuento otorgados al personal de 

la Administración Pública Nacional en los términos del Decreto 691 (en adelante, los “Empleados 

Públicos Nacionales”): 

 

(i) El Costo Financiero Total (CFT), expresado como Tasa Efectiva Anual (TEA), 

aplicable a dichos préstamos otorgados a Empleados Públicos Nacionales no podrá 

exceder en un 5% adicional la tasa informada mensualmente por el Banco de la Nación 

Argentina aplicable a operaciones de préstamos personales para Empleados Públicos 

Nacionales que sean reembolsados a través del sistema de código de descuento. En el 

cálculo del Costo Financiero Total se debe incluir la cuota social de la mutual o 

cooperativa y todos los cargos, impuestos y erogaciones por todo concepto 
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(ii) Las deducciones por obligaciones correspondientes a préstamos con código de 

descuento a Empleados Públicos Nacionales no pueden ser superiores al 30% del 

monto de la retribución resultante del previo descuento de las retenciones impuestas 

por la ley. Con anterioridad al Decreto 14 el porcentaje máximo era del 40%.  

 

(iii) Se reemplaza el registro de entidades habilitadas para otorgar préstamos con código de 

descuento a Empleados Públicos Nacionales creado por el Decreto 691/2000 por un 

nuevo registro. Las entidades que se encontraban registradas bajo el Decreto 691/2000 

deberán igualmente solicitar su inscripción en el nuevo registro. Hasta tanto se 

concluya la constitución del nuevo registro de entidades, las entidades inscriptas en el 

registro creado por el Decreto 691 podrán seguir realizando operaciones con código de 

descuento. 

 

(iv) La Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros de la Nación será la autoridad de aplicación de la operatoria de descuentos 

para Empleados Públicos Nacionales. 

 

(v) Las disposiciones del Decreto 14 se aplican exclusivamente a todos los préstamos con 

código de descuento a Empleados Públicos Nacionales otorgados a partir del 9 de enero 

de 2012. 

 

Generación Indirecta 

 

Por otro lado el Banco también cuenta con convenios con asociaciones mutuales, cooperativas y/o 

gremiales constituidas bajo las leyes vigentes (en adelante, las “Entidades Generadoras”) para el 

otorgamiento de préstamos de consumo a los afiliados de estas Entidades Generadoras, los que se 

cobran a través de los códigos de descuento que tienen dichas Entidades, otorgados por distintos 

organismos públicos o privados. 

 

Las Entidades Generadoras son personas jurídicas que, para su funcionamiento, requieren la previa 

aprobación de sus estatutos por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (en 

adelante, “INAES”) y/o el Ministerio de Trabajo, en su caso, organismos que ejercen el control 

público y la superintendencia de las Entidades Generadoras, fiscalizando su organización y 

funcionamiento. Por su parte, las Entidades Generadoras celebran contratos con distintas empresas 

y/o entidades, públicas o privadas (en adelante, las “Entidades Recaudadoras”) en las que se 

desempeñan sus asociados, con el objeto de que éstas deduzcan de los haberes de los 

afiliados/asociados a las Entidades Generadoras los importes necesarios para atender el costo de 

los distintos servicios sociales que les prestan las Entidades Generadoras a sus asociados; entre 

ellos, el importe correspondiente a las cuotas de los créditos otorgados por el Banco.  

 

A efectos de que las Entidad Recaudadora retengan tales importes de los haberes y los giren 

posteriormente a las Entidades Generadoras, éstas operan con códigos de descuento previamente 

autorizados por el Ministerio de Trabajo, la Administración Nacional de Seguridad Social 

(ANSES), y distintos Gobiernos Provinciales y Municipales. Una vez percibido de cada Entidad 

Recaudadora el importe mensual global de las cuotas adeudadas por los deudores, las Entidades 

Generadoras realizan los correspondientes pagos a favor del Banco.  

 

Previo a la celebración del convenio con las Entidades Generadoras, el Banco realiza un análisis de 

las mismas, controlando entre otras cosas sus estatutos sociales, estados contables, composición del 

órgano de administración, la existencia de una autorización y código para el descuento de haberes, 

certificación de la matrícula por parte del INAES y/o del Ministerio de Trabajo, en su caso, últimos 

tres pagos al INAES, últimos tres pagos de aportes previsionales y presentaciones impositivas. De 

esta forma, se efectúa una preselección de las Entidades Generadoras antes de comenzar a operar 

con las mismas.  
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Una vez suscripto el convenio con cada Entidad Generadora, los asociados de éstas que deseen 

acceder al otorgamiento de un crédito personal deberán acreditar todos sus datos personales a las 

Entidades Generadoras, quienes formarán un legajo por cada solicitante que luego será remitido al 

Banco para su análisis crediticio, conteniendo además copia del último recibo de haberes y de la 

constancia de pago de un servicio domiciliario o certificado policial de domicilio. Para que proceda 

el desembolso del crédito el solicitante deberá suscribir una solicitud de crédito de acuerdo al 

modelo elaborado por el Banco, una carta de autorización de descuento de haberes y un pagaré a la 

vista por el importe total del crédito asignado. 

 

Idéntico procedimiento se utiliza para otorgar créditos a personas jubiladas y/o pensionadas, 

realizándose en tal supuesto el descuento de los importes que éstos perciben en tal carácter. En los 

supuestos de créditos otorgados a jubilados y pensionados, que cobran sus haberes a través de la 

ANSES. 

 

La Resolución Nº 212 del 9 de marzo de 2006 de la ANSES modificatoria de, entre otras, la 

Resolución Nº 230 del 12 de abril de 1999 emitida por la misma administración, fija las normas 

para la operatoria de descuentos a favor de terceras personas, a efectuarse sobre haberes de 

jubilados y pensionados que acuerden prestaciones o se encuentren asociados a dichas entidades. 

La resolución dispone taxativamente que las únicas entidades que podrán efectuar convenios como 

Entidades Generadoras con la ANSES para la operatoria citada son organismos públicos, 

asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial, asociaciones de empleadores, obras 

sociales, cooperativas y mutuales con los cuales los beneficiarios convengan los descuentos a 

practicar. 

 

Con fecha 22 de diciembre de 2011 fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación el Decreto del 

Poder Ejecutivo Nacional N° 246/2011 (en adelante, el “Decreto 246”). Entre otros puntos, el 

Decreto 246 estableció, en relación con los préstamos con códigos de descuento otorgados a jubilados 

y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (en adelante, los “Jubilados y 

Pensionados SIPA”) en virtud de lo dispuesto en el artículo 14, inciso b), de la Ley Nº 24.241 (tal 

como ha sido modificada de tanto en tanto), lo siguiente: 

 

(i) El Costo Financiero Total (CFT), expresado como Tasa Efectiva Anual (TEA), aplicable 

a dichos préstamos otorgados a Jubilados y Pensionados SIPA no podrá exceder en un 

5% adicional la tasa informada mensualmente por el Banco de la Nación Argentina 

aplicable a operaciones de préstamos personales para Jubilados y Pensionados SIPA que 

sean reembolsados a través del sistema de código de descuento. En el cálculo del Costo 

Financiero Total se debe incluir la cuota social de la mutual o cooperativa y todos los 

cargos, impuestos y erogaciones por todo concepto. 

 

Este límite se aplica exclusivamente a todos los préstamos con código de descuento a 

Jubilados y Pensionados SIPA otorgados a partir del 22 de diciembre de 2011. 

 

(ii) La Administración Nacional de la Seguridad Social (en adelante, “ANSES”) será la 

autoridad de aplicación de la operatoria de descuentos para Jubilados y Pensionados 

SIPA. 

 

(iii) Un 20 % del Fondo de Garantía de Sustentabilidad administrado por la ANSES podrá 

ser destinado a otorgar préstamos con código de descuento a Jubilados y Pensionados 

SIPA. 

 

ii) Préstamos de Pago Voluntario. 

 

El banco otorga préstamos a clientes activos y pasivos (jubilados que no cobran sus haberes en el 

banco) con la modalidad sin código de descuento a segmentos medios y bajos de la población  
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Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el total de clientes activos en este 

producto era de aproximadamente 26.400 y 28.800 respectivamente, con un saldo activado en los 

estados contables del Banco. 

 

 

iii) Préstamos a Jubilados 

 

Dentro de su cartera de clientes, Banco Columbia ha prestado siempre especial atención al 

segmento de la clase pasiva del país desarrollando un producto de préstamo para este segmento, 

atendiendo principalmente a aquellos jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. 

 

Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el total de clientes activos en este 

producto era de aproximadamente 55.900 y 63.500 respectivamente, con un saldo activado en los 

estados contables del Banco. 

 

iv) Comercios 

 

El Banco otorga préstamos personales para el consumo en diversos comercios de primera línea. 

Mediante estos préstamos se financia la compra de los siguientes bienes y servicios: motos, 

muebles, electrodomésticos, informática, turismo, indumentaria y materiales y artículos para la 

construcción. 

 

Estos préstamos son promocionados por los comercios. Cuando un potencial cliente llega al 

comercio con intención de adquirir un producto de los allí ofrecidos, el titular del comercio le ofrece 

la posibilidad de adquirir dicho bien a través de un préstamo ofrecido por Banco Columbia con los 

requisitos correspondientes para la obtención de la financiación establecidos por el Banco. 

 

La pre-aprobación del préstamo se solicita al Banco vía medios informáticos. Una vez pre-aprobado 

el préstamo por Columbia, el comercio completa el legajo correspondiente, con los documentos del 

cliente requeridos por el Banco y la solicitud de préstamo debidamente firmada por el cliente. En 

dicha solicitud el cliente solicita al Banco que realice el desembolso del prestamo en la cuenta 

indicada por el comercio para dicho procedimiento. La documentación y solicitud suscripta por el 

cliente es posteriormente enviada al Centro de Créditos del Banco para su aprobación final. Una 

vez aprobado definitivamente el préstamo por el Banco, se procede a su desembolso en la cuenta 

indicada. A partir de ese momento la relación entre el cliente y el Banco para a ser directa, debiendo 

el Banco gestionar la cobranza en caso de mora. 

 

Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el total de clientes activos en este 

producto era de aproximadamente  3.000 y 1.150 respectivamente , con un saldo activado en los 

estados contables del Banco. 

 

 

2.- Tarjeta de Crédito 

 

Banco Columbia se posiciona como uno de los principales emisores de tarjetas de crédito del país, 

llegando en la actualidad, a la fecha del Prospecto, a más de 600.000 tarjetas activas con consumos. 

 

En junio del 2021, el Banco adquirió la cartera de tarjetas CMR de Falabella S.A sumando a la 

entidad un portfolio de más de 340.000 clientes nuevos. 

 

El negocio de tarjetas de crédito se posicionó como uno de los principales negocios del Banco, 

tanto por su ingreso por comisiones como por los ingresos financieros.  

 

El Banco integra el Sistema de Tarjetas MasterCard y VISA, siendo afiliado de MasterCard 

International Inc y Visa International.  
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 Productos Pasivos 

 

1. Cuentas corrientes y Caja de Ahorro 

 

El Banco cuenta con el servicio de cuenta corriente en pesos con descubierto, con libre 

disponibilidad de la utilización del servicio de cajas y clearing (depósito o pago de cheques) y otros 

servicios preestablecidos. Además, el cliente puede realizar transferencias a cuentas propias, en 

otros Bancos, a cuenta de terceros en Banco Columbia o en otras entidades financieras. También 

cuenta con la Tarjeta de Débito Columbia, la posibilidad de operar sus cuentas a través de Internet 

(PC Banking) y vincular la cuenta para el pago de servicios a través del débito directo. 

 

Asimismo, el Banco ofrece cajas de ahorro que incluye la Tarjeta de Débito Columbia que le 

permite realizar compras en todos los comercios adheridos debitando directamente el importe de la 

compra desde su cuenta. Asimismo, ofrece disponer de la red de cajeros a nivel nacional e 

internacional, transferencias a cuentas propias, en otros Bancos, a cuenta de terceros en Banco 

Columbia o en otras entidades financieras, resumen trimestral de cuentas, operar sus cuentas a 

través de PC Banking, vincular la cuenta para el pago de servicios a través del débito directo, 

realizar Plazos Fijos desde su cuenta o recibir la acreditación de sus haberes. 

 

Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el Banco contaba con un total 

aproximado de 416.646 y 423.722 respectivamente,  clientes activos de cuenta corriente y de caja 

de ahorro, con depósitos en dichas cuentas activados en los estados contables del Banco. 

 

2. Plazo Fijo 

 

Banco Columbia ofrece a sus clientes depósitos a Plazo Fijo Tradicional y Ajustable UVA, o Plazo 

Fijo de Títulos Públicos, brindando atractivos niveles de rentabilidad y flexibilidad. Asimismo, se 

ofrecen diversidad de monedas tales como pesos, dólares o euros. 

Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el Banco contaba con un total 

aproximado de 8.687 y 22.823 y respectivamente,  clientes activos de plazo fijo, con depósitos 

activados en los estados contables del Banco. 

 

 Servicios 
 

1. Seguros  

 

El Banco tiene en marcha un plan de negocios que abarca la contratación de seguros para diversas 

coberturas. A tales fines el Banco se convirtió en agente institorio y ofrece a sus clientes una variada 

cartera de seguros que incluyen: seguros del automotor, para el hogar, contra incendio, robo y 

responsabilidad civil, seguros de compras con la Tarjeta de Crédito. Todos estos productos se 

realizan con aseguradoras de primera línea. 

2. Comercio Exterior 

El Banco cuenta con un área de COMEX dedicada exclusivamente a facilitar las operaciones de 

importación y exportación de las empresas. La flexibilidad de sus procesos permite asesorar a 

pequeñas, medianas y grandes empresas en transferencias al exterior para el pago de importaciones 

(giro que solicita un importador hacia el exterior) y órdenes de pago de exportación (recibida por 

Banco Columbia desde el exterior a favor de un exportador local). 

3. Banca Empresas 

El Banco cuenta con un sector especializado en brindar soluciones a las empresas, desarrollando 

diferentes productos y servicios que faciliten la gestión integral de los negocios. Se ofrece líneas 

de financiamiento a medida y diferentes servicios: 

 Comercio Exterior 
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 Recaudaciones 

 Pago a Proveedores 

 Custodia 

 Plan Sueldo 

 

Descripción de los canales de comercialización que utiliza la emisora, incluyendo la 

descripción de algún método especial de ventas. 

 

El Banco utiliza dos canales para otorgar préstamos, el canal Directo formado por su Red de 

Sucursales y el Indirecto formado por Mutuales, Comercializadores, Telemarketing y Comercios.  

 

Por otra parte, Banco Columbia cuenta con amplia presencia en todo el país ubicándose en sus 

principales provincias y su experiencia y focalización lo han llevado a ser uno de los bancos 

referentes de su segmento. La vasta experiencia y profesionalismo de su management así como la 

capacidad de adaptación a los cambios de condiciones han colocado a Banco Columbia como una 

de las entidades líderes en su segmento. 

 

El Banco cuenta con una distribución de puntos de venta equilibrada entre CABA y GBA y el resto 

del país, los cuales se detallan a continuación: 
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A 30 de septiembre de 2021 cuenta con 52 Sucursales distribuidas a lo largo del país y 855 

empleados para brindar un excelente servicio a sus clientes. 
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EL SISTEMA BANCARIO ARGENTINO Y SU REGULACIÓN 
 

A continuación, se presenta un resumen de algunos asuntos vinculados con el sistema bancario 

argentino, incluyendo disposiciones de las leyes y reglamentaciones aplicables a entidades 

financieras en la República Argentina. Este resumen no pretende constituir un análisis completo 

de todas las leyes y reglamentaciones aplicables a las entidades financieras en la República 

Argentina. Se aconseja a los potenciales inversores en las Obligaciones Negociables consultar a 

sus asesores legales para obtener un análisis más detallado al respecto. Esta información deberá 

ser analizada junto con la sección "Factores de Riesgo" incluida en este Prospecto. 

El Sistema Bancario 

Argentino  

Las actividades bancarias en la Argentina están reguladas principalmente por la Ley de Entidades 

Financieras (“LEF”) y las regulaciones del BCRA. La LEF confiere al BCRA numerosas 

facultades, incluyendo la capacidad de otorgar y revocar las autorizaciones para funcionar como 

entidades financieras, autorizar el establecimiento de sucursales dentro y fuera del país, aprobar las 

fusiones de entidades financieras, aumentos de capital y ciertas transferencias de acciones, aprobar 

la enajenación de activos, la apertura de sucursales y cajeros automáticos, la adquisición de 

participaciones en otras sociedades financieras o no financieras y el establecimiento de gravámenes 

sobre activos, fijar requisitos de capital mínimo, liquidez y solvencia, otorgar determinadas 

facilidades crediticias a entidades financieras en el caso de problemas de liquidez temporarios, 

establecer normas para la participación de entidades financieras en el mercado de cambios y la 

emisión de títulos valores, así como dictar otras reglamentaciones que den cumplimiento al objeto 

de la LEF. 

 

El BCRA, cuya Carta Orgánica fuera modificada por la Ley 26.739, promulgada el 27 de marzo de 

2012, tiene como función y facultad conferida por la misma, entre otras, la regulación del 

funcionamiento del sistema financiero y la aplicación de la LEF y las nomas que en su consecuencia 

se dicten. 

 

Supervisión 

El BCRA exige a las entidades financieras la presentación de información en forma diaria, mensual, 

trimestral, semestral y anual relativa a, entre otros, balances, estados de resultados, fondos de 

reserva, destino de los depósitos y calidad de la cartera (incluyendo detalles sobre los deudores y 

cualquier reserva constituida por riesgo de incobrabilidad). Estos informes permiten al BCRA 

supervisar las prácticas comerciales de las entidades financieras. 

 

Si las normas del BCRA no se cumplen, éste puede aplicar diversas sanciones según la gravedad 

del incumplimiento (apercibimiento, imposición de multas, revocación de la autorización para 

funcionar, etc.). Asimismo, el incumplimiento de ciertas normas puede traer aparejada la 

presentación obligatoria al BCRA de planes específicos de saneamiento y regularización. El BCRA 

debe aprobar estos planes a fin de permitir que la entidad financiera permanezca en actividad. Por 

otra parte, el BCRA está autorizado a realizar inspecciones para confirmar la exactitud de la 

información que le proporcionan las entidades financieras. 

 

El 6 de febrero de 2002, se promulgó la Ley N° 25.562 que modificó parcialmente la Carta Orgánica 

del BCRA a efectos de eliminar ciertas restricciones sobre la capacidad del BCRA para otorgar 

asistencia financiera a las entidades financieras por razones de iliquidez transitoria. Con 

anterioridad al dictado de dicha ley, el BCRA solamente podía otorgar asistencia financiera a 

entidades financieras que estuvieran atravesando situaciones de iliquidez por un período que no 

excediera los 30 días corridos. 

 

Actividades permitidas 

La LEF prevé los siguientes tipos de entidades financieras: bancos comerciales, bancos de 

inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la 
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vivienda u otros inmuebles y cajas de crédito, sin perjuicio de aclarar que la enumeración no es 

excluyente de otras clases de entidades que realicen las actividades previstas en el artículo 1 de la 

LEF. Con excepción de los bancos comerciales, que están autorizados para llevar a cabo todas 

aquellas actividades y operaciones no específicamente prohibidas por LEF o por las normas del 

BCRA, las actividades que el resto de las entidades financieras argentinas pueden desarrollar se 

establecen en la LEF y las reglamentaciones del BCRA. 

 

La Emisora es un banco comercial. Algunas de las actividades permitidas a los bancos comerciales 

incluyen, entre otras, otorgar y recibir préstamos; recibir depósitos del público en general (moneda 

local y extranjera); garantizar las deudas de sus clientes; adquirir, colocar y negociar con acciones 

y títulos de deuda en el mercado de capitales, sujeto a la aprobación previa de la CNV; realizar 

operaciones en moneda extranjera; actuar como fiduciario; emitir tarjetas de crédito; actuar, sujeto 

a ciertas condiciones, como agentes en operaciones inmobiliarias; y realizar operaciones de 

financiación comercial. La LEF prohíbe que los bancos comerciales posean, entre otros, empresas 

comerciales, industriales, agrícolas y de otra índole, salvo en el caso de actividades que el BCRA 

permita en forma específica, de conformidad con las reglamentaciones emitidas. 

 

Asimismo, de conformidad con la Comunicación “A” 3086 del BCRA, las entidades financieras 

no se encuentran facultadas a efectuar -cualquiera sea su modalidad- operaciones ajenas a la 

intermediación financiera, conforme a las previsiones contenidas en el Titulo II de la LEF. 

Consecuentemente, se encuentra prohibida la explotación por cuenta propia de todas las actividades 

industriales, agropecuarias, comerciales y de cualquier otra índole no financiera salvo las 

específicamente admitidas por el BCRA. Sobre el particular, se aclara que la expresión "explotar 

por cuenta propia" a que se refiere el inciso a) del artículo 28 de la LEF, es comprensiva de cualquier 

actividad no financiera que sea llevada cabo por si o a través de una empresa en la cual la entidad 

financiera posea, directa o indirectamente, una participación accionaria. Se entenderá que queda 

configurada esa situación cuando la participación supere el 12,5% del capital social de la empresa 

o el 12,5% de los votos o, en los casos en que los porcentajes sean inferiores, cuando la participación 

otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las asambleas de accionistas o para 

adoptar decisiones en reuniones de directorio u órgano similar. También se considerará que existe 

explotación por cuenta propia, cuando tales actividades se pretendan llevar a cabo en cumplimiento 

de mandatos conferidos por terceros, cualquiera sea su relación o vinculación a la entidad. 

 

Operaciones y actividades que los bancos no pueden realizar 

La LEF prohíbe a los bancos comerciales (a) constituir gravámenes sobre sus activos sin la previa 

aprobación del BCRA; (b) aceptar sus propias acciones como garantía; (c) realizar operaciones con 

sus propios directores o funcionarios ejecutivos y con sociedades o personas relacionadas con 

cualquiera de ellos, en términos diferentes de los que prevalecerían en una operación entre partes 

no vinculadas; y (d) llevar a cabo actividades comerciales, industriales, agropecuarias o de otra 

índole sin la previa aprobación del BCRA, excepto aquellas consideradas actividades financieras 

complementarias bajo las normas del BCRA. 

 

Sin perjuicio de lo que antecede, los bancos pueden ser titulares de acciones de otras entidades 

financieras con la aprobación previa del BCRA, y de acciones y obligaciones de compañías de 

servicios públicos, de ser necesario, para obtener la prestación de tales servicios. 

 

Reserva Legal 

El Banco Central requiere que todos los años las entidades financieras destinen cierto porcentaje 

de sus ingresos netos, de acuerdo con las regulaciones del BCRA, a una reserva legal, que 

actualmente es del 20%. Esta reserva solo puede ser usada en períodos durante los cuales una 

entidad financiera ha sufrido pérdidas y agotado la totalidad de sus resultados no asignados y otras 

reservas sobre las ganancias. Las entidades financieras no deben abonar dividendos si la reserva 

legal se encuentra reducida. Sin embargo, cuando la reserva legal sea usada para absorber pérdidas, 

no podrán distribuirse ganancias hasta su reintegro. Si el saldo anterior a la absorción ha sido mayor 

al 20% del capital corporativo más el ajuste de capital, una vez alcanzado este último monto. 
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Activos inmovilizados y otros conceptos 

El Banco Central determina que los activos inmovilizados y otros conceptos mantenidos por las 

entidades financieras no deben exceder del 100% de la RPC de la entidad. El Banco Central resolvió 

aumentar en 50 puntos porcentuales el límite especificado en la medida en que la inmovilización 

de los activos se origine en la tenencia de títulos valores públicos nacionales y/o instrumentos de 

regulación monetaria del Banco Central afectados en garantía por las entidades financieras en favor 

de tal entidad conforme a lo exigido normativamente para operaciones implementadas por el 

convenio de pagos y créditos recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI). 

 

Los activos inmovilizados están compuestos, entre otros, por: (i) acciones de empresas del país; (ii) 

créditos diversos (incluido el saldo neto a favor de la entidad correspondiente al impuesto a la 

ganancia mínima presunta); (iii) bienes para uso propio; (iv) bienes diversos; (v) títulos de deuda o 

certificados de participación en fideicomisos financieros cuyos activos subyacentes sean las 

financiaciones antes mencionadas, computadas en su respectiva proporción; (vi) financiaciones a 

clientes vinculados. 

 

No se computan los activos deducibles para calcular la RPC de la entidad y los activos afectados 

en garantía de ciertas operaciones relacionadas principalmente con derivados, así como las 

financiaciones con ciertas compañías relacionadas siempre que la participación en la compañía 

exceda el 50% del capital social y el 50% de los votos. 

 

El cálculo de tales activos se efectuará según los saldos al cierre de cada mes, neto de 

depreciaciones, amortizaciones acumuladas y previsiones para deudas incobrables (excepto la 

previsión de la cartera en situación normal y las financiaciones que se encuentren cubiertas con 

garantías preferidas "A", que se hayan computado para determinar el patrimonio neto 

complementario de las normas sobre capital mínimo).También se podrán deducir ciertos pasivos 

relacionados con los activos que se calculan. En el caso de financiaciones con clientes vinculados, 

el cálculo se basará en el saldo al cierre de cada mes o en la mayor asistencia otorgada a cada cliente 

durante el período en cuestión. 

 

Cualquier exceso en esta relación genera un aumento equivalente de las exigencias de capitales 

mínimos. Además, cualquier entidad que incurra en incumplimientos durante tres meses 

consecutivos o cuatro meses no consecutivos dentro de un período de doce meses consecutivos 

debe presentar un plan de regularización y saneamiento. 

 

Sistema de calificación CAMEL 

En virtud de la Ley N° 24.144 el Banco Central estableció el sistema de calificación de calidad 

“CAMEL” que se basa en ponderar criterios congruentes y comparables, la calificación crediticia, 

el cumplimiento de la Ley de Entidades Financieras, el ordenamiento administrativo y la solvencia 

operativa general de la entidad. Cada letra del sistema CAMEL corresponde a una de las siguientes 

áreas operativas de cada banco que es calificado: “C” representa el capital, “A” representa los 

activos, “M” representa la gestión (management), “E” representa las ganancias (earnings), y “L” 

representa la liquidez. Cada factor es evaluado y calificado sobre una escala de 1 a 5, siendo 1 la 

más alta calificación que una institución puede recibir. Combinando los factores individuales bajo 

evaluación, puede obtenerse un índice combinado que representa la calificación final de la entidad. 

La calificación que un banco recibe del sistema CAMEL puede ser utilizada por el Banco Central 

para tomar decisiones tales como determinar los niveles de capital mínimo o el monto de los aportes 

que un banco debe hacer para contribuir al sistema de seguro de garantía. 

 

Requisitos de liquidez y solvencia 

- Capitales mínimos 

Las entidades financieras deben mantener capitales mínimos integrados al último día de cada mes, 

por un monto equivalente al mayor valor que resulte de la comparación entre la exigencia básica y 
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la suma de las determinadas por riesgos de crédito, de mercado -exigencia por las posiciones diarias 

de los activos comprendidos- y operacional. 

 

El requerimiento de capital se determina considerando los riesgos implícitos de los distintos activos 

de la entidad. Las normas sobre capitales mínimos del BCRA consideran tres tipos de riesgos: de 

crédito, de mercado y operacional. Sin perjuicio de ello, las entidades financieras deben mantener 

un capital mínimo básico fijado por el BCRA. 

 

Para este capital mínimo básico, El BCRA establece un esquema de exigencias, clasificando a las 

entidades financieras por tipo y categoría. Las categorías fueron establecidas de conformidad con 

la jurisdicción en la cual se encuentra ubicada la sede principal de la entidad, dividiendo al país en 

6 categorías (de la I a la VI según la cantidad de habitantes). Según la clase y categoría, serán las 

siguientes exigencias: 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de crédito 

El requisito de capital para riesgo de crédito se determinará aplicando la siguiente expresión: 

“CRC = (k * 0,08 x APRc) + INC”. Para esto, hay que tener en cuenta las siguientes definiciones: 

 

- “Crc”: exigencia de capital por riesgo de crédito 

 

- “k”: factor vinculado a la calificación asignada a la entidad según la evaluación efectuada 

por la SEFyC, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
 

Calificación asignada Valor de “k” 

1 1 

2 1,03 

3 1,08 

4 1,13 

5 1,19 

A este efecto, se considerará la última calificación informada para el cálculo de la exigencia que 

corresponda integrar al tercer mes siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación. En tanto 

no se comunique, el valor de “k” será igual a 1,03. 

- “APRc”: activos ponderados por riesgo de crédito, determinados mediante la suma 

de los valores obtenidos luego de aplicar la siguiente expresión: “A*p + PFB*CCF x 

p + no DvP + (DVP + RCD+ INC(fraccionamiento)) x 12,5”. Donde:  

“A”: activos computables/exposiciones. 

“PFB”: conceptos computables no registrados en el balance de saldos (“partidas fuera de 

balance”). 

“CCF”: factor de conversión crediticia. 

“p”: ponderador de riesgo, en tanto por uno. 
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“no DvP”: operaciones sin entrega contra pago. Importe determinado mediante la suma de los 

valores obtenidos luego de aplicar a las operaciones comprendidas el correspondiente ponderador 

de riesgo (p). 

“DvP”: operaciones de entrega contra pago fallidas (a los efectos de estas normas, incluyen las 

operaciones de pago contra pago -PvP- fallidas). Importe determinado mediante la suma de los 

valores obtenidos luego de multiplicar la exposición actual positiva por la exigencia de capital 

aplicable. 

“RCD”: exigencia por riesgo de crédito de contraparte en operaciones con derivados 

extrabursátiles (“over-the- counter” - “OTC”). 

“INC (fraccionamiento)”: incremento, por los excesos a los siguientes límites: Participación en 

el capital de empresa: 15%; y un total de participaciones en el capital de empresas: 60%. Los 

límites máximos establecidos se aplicarán sobre la responsabilidad patrimonial computable de la 

entidad financiera del último día anterior al que corresponda. 

- “INC": Incremento, entre otros, por los siguientes excesos: en la relación de activos 

inmovilizados y otros conceptos, a los límites establecidos en las normas sobre 

“Financiamiento al sector público no financiero” (excepto los computados para INC 

(fraccionamiento),  a los límites establecidos en las normas sobre “Grandes 

exposiciones al riesgo de crédito”, a los límites de graduación del crédito y al límite 

de derivados sobre materias primas o productos básicos –“commodities”– 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. 
 

Cómputo como "INC" del uso del cupo ampliado –en 
% de dicha utilización– 

A partir del 

25 Primer mes 

50 Séptimo mes 

100 Décimo tercer mes 

También se computará en esta expresión la exposición crediticia resultante de: i) la sumatoria 

de posiciones no cubiertas por contratos para cubrir variaciones de precios de productos básicos 

–"commodities"–. Se considerarán posiciones no cubiertas aquellas vendidas a los clientes que 

no se correspondan con las coberturas adquiridas por la entidad financiera, cualquiera sea el 

subyacente y/o el cliente; ii) la utilización de los cupos crediticios ampliados a que se refieren 

los puntos 5.3.1.1. ii), 5.3.4.1. iii) y 5.3.4.2. iii) de las normas sobre "Fraccionamiento del riesgo 

crediticio" respecto de la asistencia financiera otorgada y/o las tenencias de instrumentos de 

deuda de fideicomisos financieros o fondos fiduciarios a que se refiere el punto 5.1. de las 

normas sobre "Financiamiento al sector público no financiero" y el punto 3.2.4. del citado 

ordenamiento computadas conforme al siguiente cronograma, el cual operará a partir de que se 

hayan comenzado a utilizar económicamente las obras o el equipamiento genere ingresos al 

fideicomiso o fondo fiduciario a través de tarifas, tasas, aranceles u otros conceptos similares. 

 

Entre las exclusiones se destacan: (i) las garantías otorgadas a favor del BCRA y por obligaciones 

directas; (ii) conceptos que deben deducirse a los fines del cálculo de la RPC; y (iii) las 

financiaciones y avales, fianzas y otras responsabilidades otorgadas por sucursales y subsidiarias 

locales de entidades financieras del exterior, por cuenta y orden de su casa matriz o sus sucursales 

en otros países o de la entidad controlante, siempre que se observen los siguientes requisitos: (a) 

Las normas del país donde esté situada la casa matriz o entidad controlante, definida esta última 

según las disposiciones vigentes en esa jurisdicción, deberán abarcar la supervisión sobre base 

consolidada de las sucursales o subsidiarias locales; (b) La entidad deberá cumplir 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"; (c) En el 

caso de las financiaciones, éstas deberán ser atendidas por las sucursales o subsidiarias locales 

sólo con fondos provenientes de líneas asignadas a ellas por los citados intermediarios del exterior. 



30  

De otorgarse la asistencia en moneda distinta de la de los recursos del exterior, la entidad local no 

podrá asumir el riesgo de cambio; y (d) En el caso de las garantías otorgadas localmente, deberá 

existir respecto de ellas contragarantías extendidas por la casa matriz o sus sucursales en otros 

países o por la entidad controlante del exterior, cuya efectivización opere en forma irrestricta a 

simple requerimiento de la sucursal o subsidiaria local y en modo inmediato a su eventual 

ejecución por parte del beneficiario. 

 

Riesgo de mercado 

El BCRA establece requerimientos mínimos de capital en función del riesgo de mercado, el cual 

define como la posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones registradas dentro y fuera de balance 

a raíz de las fluctuaciones adversas en los precios de mercado, estando sujetos a esta exigencia los 

riesgos de las posiciones en instrumentos -títulos valores y derivados- imputados a la cartera de 

negociación y los riesgos de las posiciones en monedas extranjeras, cualquiera sea la cartera a la 

que se imputen (de inversión o de negociación). 

 

La exigencia de capital por riesgo de mercado (“RM”) será la suma aritmética de la exigencia de 

capital por los riesgos por tasa de interés (“RT”), acciones (“RA”), tipo de cambio (“RTC”) y 

opciones (“ROP”), conforme la fórmula que sigue a continuación: RM = RT + RA + RTC + ROP 

 

Para su determinación, las entidades deberán emplear el Método de Medición Estándar, el cual se 

basa en una suma de componentes que capturan por separado el riesgo específico y el riesgo 

general de mercado de las posiciones en títulos valores. En el caso de la exigencia de capital por 

el riesgo de precio de opciones se admite para su cálculo el método simplificado o el método delta-

plus. 

 

Riesgo Operacional 

El riesgo operacional se define como el riesgo de sufrir pérdidas por la falta de adecuación o por 

fallas en los procesos y sistemas internos o la actuación del personal o bien como resultado de 

eventos externos. La exigencia de capital mínimo se determina de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

 

 

 

Donde: 

CRO: exigencia de capital por riesgo 

operacional. α: 15% 

n: número de períodos de 12 meses consecutivos en los cuales el IB es positivo, tomando en 

cuenta los últimos 36 meses anteriores al mes en que se efectúa el cálculo. El valor máximo de n 

es 3. 

IBt: ingreso bruto de períodos de 12 meses consecutivos -siempre que sea positivo-, 

correspondientes a los últimos 36 meses anteriores al mes en que se efectúa el cálculo. El IB se 

define como la suma de: i) ingresos financieros y por servicios menos egresos financieros y por 

servicios, y ii) utilidades diversas menos pérdidas diversas. 

Adicionalmente, se establecen ciertos límites para las entidades que pertenezcan a los Grupos "B" 

y "C", entre los que se destaca que la exigencia determinada a través de la aplicación de la expresión 

descripta anteriormente no podrá superar el 17 % en el caso de entidades del grupo B y el 14 % en 
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el caso de entidades del grupo C, del promedio de los últimos 36 meses –anteriores al mes a que 

corresponda la determinación de la exigencia– de la exigencia de capital mínimo por riesgo de 

crédito. Respecto de aquellas entidades que tengan calificación 1, 2 o 3 otorgada por la SEFyC los 

límites máximos establecidos precedentemente se reducirán a 11 % y a 8 %, respectivamente. 

Responsabilidad patrimonial computable 

El BCRA toma en consideración la RPC de una entidad financiera para determinar el 

cumplimiento de requisitos de capital. La RPC está representada por el capital Patrimonio Neto 

Básico (“capital nivel 1” o “Tier 1”) y el Patrimonio Neto Complementario (“capital nivel 2” o 

“Tier 2”), menos ciertos conceptos que deben ser deducidos, conforme la siguiente fórmula: RPC 

= PNb + PNc 

Donde: 

- RPC: responsabilidad patrimonial computable -capital 

regulatorio total- 

- PNb: patrimonio neto básico -capital de nivel uno-

.Según: 

COn1 - CDCOn1 + CAn1 - CDCAn1 

donde: 

COn1: capital ordinario de nivel uno. 

CDCOn1: conceptos deducibles del capital ordinario de 

nivel uno.  

CAn1: capital adicional de nivel uno. 

CDCAn1: conceptos deducibles del capital adicional de nivel uno. 

 

- PNc: patrimonio neto complementario -capital de nivel dos-, neto de las deducciones 

correspondientes (CDPNc). 

El capital ordinario de nivel uno comprende el capital social (excluyendo acciones con preferencia 

patrimonial), los aportes no capitalizados (excluyendo primas de emisión) y los ajustes al 

patrimonio, las reservas de utilidades (excluyendo la reserva especial para instrumentos de deuda), 

los resultados no asignados, otros resultados positivos y negativos (100% de los resultados 

registrados hasta el último estado financiero trimestral con informe del auditor, 100% de los 

resultados del ejercicio en curso al cierre del último estado trimestral con informe del auditor; 

50% de ganancias o 100% de pérdidas desde el último estado financiero trimestral o anual con 

informe del auditor; 100% de quebrantos no considerados en los estados financiero 

correspondientes a la cuantificación de los hechos informados por el auditor), otros resultados 

integrales (i- 100 % de los resultados registrados en las siguientes partidas: revaluación de 

propiedad, planta y equipo e intangibles y Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros a 

valor razonable con cambios en otros resultados integrales. ii- 100 % del saldo deudor de cada 

una de las partidas registradas en otros resultados integrales no mencionadas en el acápite i), 

primas de emisión resultantes de instrumentos incluidos en el COn1 y, en casos de consolidación, 

las acciones ordinarias emitidas por las subsidiarias y en poder de terceros. Además, en el caso de 

entidades financieras del Grupo “A”, podrá computarse como capital ordinario de nivel uno la 

diferencia positiva entre la nueva previsión contable computada según el punto 5.5. de la NIIF 9 
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y la previsión "regulatoria" o la contable correspondiente al balance de saldos del 30.11.19 –la 

mayor de ambas–. 

El capital adicional de nivel uno comprende a los instrumentos emitidos por la entidad financiera 

que no se hallen incluidos en el capital ordinario nivel uno y que observen determinados requisitos 

(totalmente suscriptos e integrados, subordinados a depositantes, acreedores quirografarios y 

deuda subordinada de la entidad financiera, no estar asegurados ni cubiertos por alguna garantía 

del emisor o de un vinculado, la entidad financiera podrá rescatarlos transcurridos un mínimo de 

cinco años de su emisión bajo ciertas condiciones, entre otros), primas de emisión por 

instrumentos incluidos en el capital adicional de nivel uno y, en casos de consolidación, los 

instrumentos equivalentes emitidos por las subsidiarias y en poder de terceros. 

El patrimonio neto complementario (capital de nivel dos) comprende a los instrumentos 

subordinados emitidos por la entidad financiera a un plazo no inferior a 5 años y no incluidos en 

el patrimonio neto básico, las primas de emisión resultantes de esos instrumentos y las previsiones 

por riesgo de incobrabilidad sobre deudores en “situación normal” y sobre financiaciones 

cubiertas con garantías preferidas “A”, sin superar el 1,25% de los activos ponderados por 

riesgo de crédito. En casos de consolidación, comprende también a los instrumentos equivalentes 

emitidos por las subsidiarias y en poder de terceros. 

Los conceptos deducibles del capital ordinario de nivel uno son, entre otros, los saldos a favor por 

aplicación del impuesto a la ganancia mínima presunta que excedan el 10% del PNb del mes 

anterior y saldos a favor provenientes de activos por impuestos diferidos, los saldos en 

determinadas cuentas de corresponsalía, los títulos de crédito que no se encuentren físicamente en 

la entidad salvo que su registro o custodia se encuentre a cargo de custodios admitidos por el 

BCRA, ciertos títulos emitidos por países extranjeros, instrumentos de deuda subordinados a los 

demás pasivos emitidos por otras entidades financieras, deuda de los accionistas, los inmuebles 

cuando la escritura traslativa de dominio no esté debidamente inscripta en el Registro de la 

Propiedad Inmueble, activos intangibles, netos de la respectiva depreciación acumulada (incluye 

la llave de negocio), ganancias por ventas relacionadas con operaciones de titulización y, en el 

balance individual, las inversiones en el capital de entidades sujetas a supervisión consolidada, 

participaciones en empresas cuyo objeto social sea la 

asistencia financiera mediante operaciones de arrendamiento financiero de bienes de capital, 

durables e inmuebles, adquiridos mediante “leasing” o “factoring”, la adquisición con 

carácter transitorio de participaciones en empresas para facilitar su desarrollo, con la finalidad de 

vender posteriormente las tenencias y la emisión de tarjetas de crédito, débito y similares y/o 

provisión de créditos. 

Las inversiones en instrumentos computables como capital regulatorio de entidades financieras y 

de empresas de servicios complementarios de la actividad financiera, no sujetas a supervisión 

consolidada, y compañías de seguro, se deducen del nivel de capital al que corresponden, cuando: 

- la entidad posea hasta el 10% del capital social ordinario de las emisoras, pero sumados superen 

el 10% del CO n1 de la entidad financiera. En ese caso, se deduce el importe que exceda este 

último límite. 

- la entidad posea más del 10% del capital social ordinario de la emisora o cuando la emisora sea 

subsidiaria de la entidad financiera, 

Además, deberán observarse los siguientes límites mínimos: 

COn1: importe resultante de multiplicar 4,5% por los APR. 

PNb: importe resultante de multiplicar 6% por los APR. 

RPC: importe resultante de multiplicar 8% por los APR. 

 

Los activos ponderados por riesgo (APR) se determinan aplicando la siguiente expresión: APR = 

APRc + [(RM+RO) x 12.5] 
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donde: 

APR: activos ponderados por riesgo. 

APRc: activos ponderados por riesgo de crédito, determinado conforme a lo establecido en el 

punto 3.1. 

RM: exigencia por riesgo de mercado, determinada conforme a lo establecido en la Sección 6. 

RO: exigencia por riesgo operacional, determinada conforme a lo establecido en la Sección 7. 

 

Incumplimiento de capitales mínimos 

En caso de incumplimiento con los requisitos mínimos de capital por una entidad financiera en 

funcionamiento, el BCRA establece lo siguiente: 

- incumplimiento informado por las entidades: la entidad debe integrar el capital exigido 

a más tardar en el segundo mes después de haberse incurrido en el incumplimiento 

o presentar un plan de regulación y saneamiento dentro de los 30 días calendario 

siguientes al último día del mes en el cual se produjo tal incumplimiento. La obligación 

de presentar planes determinara, mientras persista la deficiencia, que el importe de los 

depósitos -en monedas nacional y extranjera- no podrá exceder del nivel que haya 

alcanzado durante el mes en el cual se originó el incumplimiento. Dicho límite y su 

observancia se computarán a base de los saldos registrados al último día de cada uno 

de los meses comprendidos. Asimismo, el incumplimiento de los requisitos mínimos 

de capital traerá aparejado una serie de consecuencias para la entidad financiera, 

incluyendo la prohibición de abrir filiales en Argentina o en otros países, establecer 

oficinas de representación en el exterior o poseer acciones en entidades financieras 

extranjeras, como así también una prohibición de pagar dividendos en efectivo. 

Además, la Superintendencia puede designar a un delegado, que tendrá las facultades 

establecidas en la LEF. 

- incumplimiento detectado por la SEFyC: la entidad debe presentar su descargo dentro 

de los 30 días calendario después de haber sido notificada por la Superintendencia. De 

no presentarse descargo alguno o si el descargo formulado fuera desestimado, el 

incumplimiento será considerado firme y se aplicará el procedimiento descripto en el 

punto (i) anterior. 

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 entidad financiera deberá 

reponer el capital y/o reducir sus posiciones de activos financieros hasta lograr cumplir el requisito 

establecido, para lo cual contará con un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la primera 

deficiencia. 

De mantenerse el defecto por un término superior a 10 días hábiles, las entidades deberán presentar 

un plan de regularización y saneamiento dentro de los 5 días hábiles siguientes. Cuando se trate 

de deficiencias determinadas por la SEFyC y en la medida en que la deficiencia sea subsistente 

según la última información disponible, la entidad dispondrá de 5 días hábiles para la presentación 

del descargo correspondiente, en tanto que  para la regularización del incumplimiento, en la forma 

prevista en el párrafo anterior, la entidad observará el plazo de 10 días hábiles, contado desde la 

fecha en que quede firme el defecto de integración. 

Efectivo Mínimo 

El régimen de efectivo mínimo establece que una entidad financiera debe mantener una parte de 

los depósitos u obligaciones en disponibilidad y no asignados a operaciones activas. El cálculo de 

la exigencia se realiza en base a promedios de saldos diarios de los depósitos y otras obligaciones 

por intermediación financiera, a la vista y a plazo, en pesos, en moneda extranjera y en títulos 

públicos y privados e instrumentos de regulación monetaria del BCRA, registrados al cierre de 

cada día durante el mes calendario. 
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El cuadro que sigue muestra las tasas de las que surgen las exigencias de efectivo mínimo que, en 

el caso de operaciones en pesos, dependerán de la categoría a la que pertenezca la localidad en la 

que se encuentre radicada la casa operativa en la que se efectúen: 

 

 

 Tasas en % 

Concepto 

Grupo "A" 

y 

G-SIB no 

incluida en 

ese grupo 

Restantes 

entidades 

1.3.1.    Depósitos en cuenta corriente y las cuentas a la vista abiertas en 

las cajas de crédito cooperativas. 45 20 

1.3.2. Depósitos en caja de ahorros, cuenta sueldo/de la seguridad social y 

especiales –con excepción de los depósitos comprendidos en los 

puntos 1.3.7. y 1.3.11.–, otros depósitos y obligaciones a la vista, 

haberes previsionales acreditados por la ANSES pendientes de 

efectivización y saldos inmovilizados correspondientes a 

obligaciones comprendidas en estas normas. 

   

1.3.2.1. En pesos. 45 20 

1.3.2.2. En moneda extranjera. 25 25 

1.3.3. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados. 
45 20 

1.3.4. Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras no 

bancarias, computables para la integración de su efectivo mínimo. 

Se incluyen las cuentas abiertas a nombre del BCRA para la 

supervisión del servicio de Banca por Internet y/o Banca Móvil. 
100 100 

1.3.5. Depósitos a plazo fijo, obligaciones por "aceptaciones" –incluidas 

las responsabilidades por venta o cesión de créditos a sujetos 

distintos de entidades financieras–, pases pasivos y pases bursátiles 

pasivos, inversiones a plazo constante, con opción de cancelación 

anticipada o de renovación por plazo determinado –con retribución 

variable, y otras obligaciones a plazo con excepción de los 

depósitos comprendidos en los puntos 1.3.7. a 1.3.10. y 1.3.12.– y 

títulos valores de deuda (comprendidas las obligaciones 

negociables), según su plazo residual: 

    

1.3.5.1. En pesos.     

i) Hasta 29 días. 32 11 

ii) De 30 a 59 días. 22 7 

iii) De 60 a 89 días. 4 2 

iv) De 90 días o más. 0 0 
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1.3.5.2. En moneda extranjera.     

i) Hasta 29 días. 23 23 

ii) De 30 a 59 días. 17 17 

iii) De 60 a 89 días. 11 11 

iv) De 90 a 179 días. 5 5 

v) De 180 a 365 días. 2 2 

vi) Más de 365 días. 0 0 

1.3.6. Obligaciones por líneas financieras del exterior.     

No incluye las instrumentadas mediante:     

1.3.6.1. Depósitos a plazo realizados por residentes en  el 

exterior vinculado a la entidad conforme al punto 1.2.2. de las 

normas sobre "Grandes exposiciones al riesgo de crédito", según su 

plazo residual, a los que les corresponde: 

    

i) Hasta 29 días. 23 23 

ii) De 30 a 59 días. 17 17 

iii) De 60 a 89 días. 11 11 

iv) De 90 a 179 días. 5 5 

v) De 180 a 365 días. 2 2 

vi) Más de 365 días. 0 0 

1.3.6.2. Instrumentadas mediante depósitos a plazo 

–excepto las previstas en el punto 1.3.6.1.– o la adquisición de 

títulos valores de deuda: les corresponde la exigencia prevista en el 

punto 1.3.5. 

    

1.3.7. Depósitos a la vista y a plazo efectuados por orden de la Justicia con 

fondos originados en las causas en que interviene, y sus saldos inmovilizados. 

1.3.7.1. En pesos, según su plazo residual, pudiendo integrarse con LELIQ y/o 

NOBAC y/o títulos públicos nacionales en pesos –incluidos los ajustables por 

el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y excluidos los 

vinculados a la evolución del dólar estadounidense– de plazo residual (al 

momento de la suscripción) a) no inferior a 180 días ni mayor a 450 días 

corridos adquiridos por suscripción primaria desde el 1.6.21 y b) no inferior a 

120 días ni mayor a 450 días corridos adquiridos por suscripción primaria 

desde el 1.11.21 –los que seguirán computándose hasta su vencimiento, 

mientras se mantenga su integración– la exigencia proveniente de colocaciones 

a plazo, excepto en la proporción máxima admitida para la integración en 

"Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija vencimiento mayo de 2022" 

    

i) Hasta 29 días. 29 10 

ii) De 30 a 59 días. 22 7 

iii) De 60 a 89 días. 4 2 

iv) De 90 días o más. 0 0 

1.3.7.2. En moneda extranjera.  

15 

 

15 

1.3.8. Depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior - 

Decreto 616/05. 

100 100 
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1.3.9. Inversiones a plazo instrumentadas en certificados nominativos 

intransferibles, en pesos, correspondientes a titulares del sector público 

que cuenten con el derecho a ejercer la opción de cancelación anticipada 

en un plazo inferior a 30 días contados desde su constitución. 

32 11 

1.3.10. Depósitos e inversiones a plazo de "UVA" y "UVI" 

–incluyendo las cuentas de ahorro y los títulos valores de deuda 

(comprendidas las obligaciones negociables) en "UVA" y "UVI"–, según 

su plazo residual. 

   

i) Hasta 29 días. 7 7 

ii) De 30 a 59 días. 5 5 

iii) De 60 a 89 días. 3 3 

iv) De 90 o más. 0 0 

1.3.11. Fondo de Cese Laboral para los Trabajadores de la Industria de la 

Construcción en UVA. 

 

7 

 

7 

1.3.12. Depósitos e inversiones a plazo que se constituyan a nombre de 

menores de edad por fondos que reciban a título gratuito. 

0 

 

 

0 

 

 

1.3.13. Depósitos en pesos a la vista que constituyan el haber de fondos 

comunes de inversión de mercado de dinero 

("money market"). 

 

0 

 

0 

Asimismo, las entidades deben mantener un saldo mínimo diario igual al 25% de la exigencia del 

período anterior (50% cuando en el período previo haya sido deficitario) y, sin perjuicio de la 

exigencia establecida en el cuadro precedente, existen supuestos de disminución de la misma en 

función de: (i) la participación de la entidad en el total de financiaciones al sector privado no 

financiero en pesos en la entidad de las financiaciones a micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMES) en la misma moneda; (ii) los retiros de efectivo realizados a través de cajeros 

automáticos de la entidad; (iii) las acreditaciones efectuadas por la Administración Nacional de 

la Seguridad Social (ANSES) para el pago de prestaciones de la seguridad social; y (iv) el 

otorgamiento de financiaciones en el marco del Programa "AHORA 12". 

La integración deberá efectuarse en la misma moneda y/o títulos e instrumentos de regulación 

monetaria que corresponda a la exigencia, salvo los casos de excepción, y los rubros elegibles 

incluyen lo siguiente: 

(i) Cuentas corrientes de las entidades financieras abiertas en el BCRA en pesos; 

(ii) Cuentas de efectivo mínimo de las entidades financieras abiertas en el BCRA en 

dólares estadounidenses o en otras monedas extranjeras.; 

(iii) Cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de compensación 

y para la cobertura de la liquidación de operaciones con tarjetas de crédito, vales de consumo, 

en cajeros automáticos y por transferencias inmediatas de fondos; 

(iv) Cuentas corrientes de las entidades financieras no bancarias; 

(v) Cuentas corrientes especiales abiertas en el BCRA vinculadas con la atención de los 

beneficios previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social; 

(vi) Subcuenta 60 de efectivo mínimo, autorizada en la Central de Registro y Liquidación 

Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros - CRYL para títulos públicos y otros títulos 

valores emitidos por el BCRA a su valor de mercado; 
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Gestión crediticia  

Las entidades financieras deben llevar un legajo para cada deudor de su cartera que contemple, 

además de los datos para su correcta identificación, todos los elementos que posibiliten efectuar 

las pertinentes evaluaciones acerca de su patrimonio, flujo de ingresos y egresos, rentabilidad 

empresarial o del proyecto a financiar. 

Cuando de acuerdo con las normas sobre "Clasificación de deudores" no corresponda evaluar la 

capacidad de repago del deudor por encontrarse la deuda cubierta con garantías preferidas “A”
, no será obligatorio incorporar al legajo del cliente el flujo de fondos, los estados financieros o 

contables ni toda otra información necesaria para efectuar ese análisis. 

No obstante, en los casos siguientes, sólo es exigible que el legajo cuente con los datos que 

permitan la identificación del cliente:  

a. financiaciones de monto reducido a personas humanas no vinculadas a la entidad 

financiera de hasta el importe equivalente a 8 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil por 

cliente;  

b. financiaciones a personas humanas y jurídicas no vinculadas a la entidad. Para personas 

humanas, la relación cuota/ingreso no debe superar el 50 %, mientras que para MiPyMEs 

y personas jurídicas el capital adeudado en ningún momento podrá superar en su conjunto 

el equivalente del nivel máximo de valor de ventas totales anuales para la categoría “

Micro” correspondiente al sector “Comercio” que determine la autoridad de 

aplicación de la Ley 24.467, en la medida en que para otorgar las asistencias se utilicen 

métodos específicos de evaluación tales como los sistemas de “screening” o los 

modelos de “credit scoring”. 

También se admiten condiciones especiales para el otorgamiento y el seguimiento de:  

i) los préstamos a micro emprendedores (personas humanas de bajos recursos, para atender 

necesidades vinculadas con la actividad productiva, comercial y de servicios, o financiaciones 

destinadas al mejoramiento de la vivienda única y de habitación familiar) de hasta el importe 

equivalente a 50 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil. 

ii) las financiaciones a instituciones de microcrédito, las que deben contar con autorización para 

funcionar emitida por la autoridad correspondiente y preparar estados financieros o contables de 

acuerdo con las normas aplicables. 

Las financiaciones que superen el 2,5% de la RPC de la entidad financiera prestamista, excepto 

las operaciones interfinancieras, deben contar con la opinión de las más altas autoridades de la 

entidad y la aprobación del directorio o autoridad equivalente. 

Grandes exposiciones al riesgo de crédito 

El objetivo es acotar el riesgo de crédito, ya sea que se lo mida en relación al capital de nivel 

uno (Con1) de la entidad financiera como en función del capital del demandante de crédito. 

- Normativa relacionada con el capital del demandante de crédito - Graduación del crédito 

El margen básico es del 100% del patrimonio del cliente. El margen complementario es del 200% 

y del 300% cuando se trate de Sociedades de Garantía Recíproca y Fondos de Garantía de Carácter 

Público, inscriptos en el correspondiente Registro del Banco Central siempre que no supere el 

2,5% y el 10%, respectivamente, de la RPC de la entidad financiera y el otorgamiento hubiera 

sido aprobado por el directorio o autoridad equivalente.  

Las participaciones en el capital de empresas que no prestan servicios complementarios a las 

actividades financieras no pueden superar el 12,5% de su capital social, sin superar el 12,5% de 

los votos. No hay límites a la participación en las empresas que prestan servicios complementarios 

(administración de fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros, agente de 

negociación, agente de liquidación y compensación, agente productor y/o agente de corretaje de 

valores negociables, explotación y administración de redes de cajeros automáticos, emisión de 
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tarjetas de crédito, débito y similares y/o provisión de crédito, administración de círculos cerrados 

de ahorro, asistencia financiera mediante operaciones de arrendamiento de bienes de capital, 

durables e inmuebles, adquiridos con tal objeto (“leasing”) o sobre créditos provenientes de 

ventas (“factoring”), gestión de cobranzas de servicios públicos, pagos de salarios y demás 

actividades expresamente admitidas por el BCRA). 

- Normativa relacionada con el capital de nivel uno de la entidad financiera 

(a) Límites a la asistencia crediticia 

Los límites máximos individuales aplicables a clientes no vinculados, como porcentaje del Capital 

de nivel 1 (COn1) de la entidad financiera, son los siguientes: 

Al sector privado no financiero del país y al sector no financiero del exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sector financiero del país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sector financiero del exterior 

 

 

 

 

 

La afectación de los márgenes por la exposición al riesgo de crédito de la contraparte en los 

contratos de derivados se hace en función de medidas sensibles al riesgo y a las características 

propias de cada transacción (tipo de contrato, frecuencia de la valuación a mercado, volatilidad 

del activo). Las operaciones a computar incluyen los contratos a término, los futuros sobre 

acciones y títulos públicos e instrumentos de deuda del BCRA con volatilidad publicada, las 

opciones de compra y venta sobre dichos activos y los swaps.  
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(b) Concentración del riesgo 

Se computan las exposiciones a contrapartes (vinculadas o no) que representen el 10% o más del 

capital de nivel uno de la entidad. Las exposiciones computables no pueden superar: 

 3 veces el capital de nivel uno, sin considerar las exposiciones a las entidades 

financieras locales; 

 5 veces el capital de nivel uno, para el total de las exposiciones comprendidas;  

 10 veces el capital de nivel uno de los bancos de segundo grado cuando se computen 

las operaciones con otras entidades financieras. 

(c) Grupo de contrapartes conectadas 

Se considera que dos o más personas humanas o jurídicas y/o entes forman un grupo de 

contrapartes conectadas cuando se cumplan por lo menos uno de los siguientes criterios: 

 Relación de control: una de las contrapartes tiene el control, directo o indirecto, sobre 

las demás. 

 Interdependencia económica: si una de las contrapartes experimentase problemas 

financieros –en particular, dificultades para obtener financiamiento o para repagar 

sus obligaciones–, es probable que las demás, en consecuencia, sufran también esa 

clase de dificultades. 

A los fines de los límites, cuando se determine que existe un grupo de contrapartes conectadas, el 

grupo deberá tratarse como una única contraparte. 

(d) Operaciones con clientes vinculados 

La normativa establece límites al riesgo que surge de las operaciones crediticias con personas 

humanas o jurídicas vinculadas a las entidades financieras. 

La definición de vinculación se basa en criterios de control de la voluntad empresaria, medido por 

la participación accionaria, la mayoría de directores comunes, o la participación en los órganos 

directivos. 

De acuerdo con la norma, se posee control de una entidad cuando: 

o una persona humana o jurídica, directa o indirectamente, posea 25% o más 

del total de los votos; 

o una persona humana o jurídica, directa o indirectamente haya contado con el 

50% o más del total de los votos en asambleas donde se haya elegido 

directores o puestos similares; 

o una persona humana o jurídica, aun teniendo un porcentaje de votos inferior 

al 25%, posea el control de otras instituciones que a su vez pueden influir en 

la toma de decisiones de la entidad en cuestión; 

o el BCRA, a través de la SEFyC, así lo estipule. 

Los límites a las financiaciones que se pueden otorgar a cada cliente vinculado se determinan en 

función de la RPC de la entidad y de su nota CAMELBIG: 

a) Entidades con CAMELBIG 1 a 3: 

a. Financiaciones a los clientes vinculados del sector privado no financiero: 

i. Operaciones con y sin garantías computables: 10% de la RPC 

ii. Operaciones sin garantías computables: 5% de la RPC 

b) A los fines de los límites, los grupos o conjuntos económicos se consideran como un 

solo cliente. 

a. En el caso de entidades financieras o empresas de servicios complementarios, 
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existen diversos límites que dependen de la calificación de la entidad 

otorgante y de la tomadora, y de si las empresas están sujetas a consolidación. 

b. Banco del exterior “investment grade”: 10% de la RPC  

c) Entidades con CAMELBIG 4 a 5: 

Tienen prohibido dar asistencia a los clientes vinculados, a excepción de las subsidiarias y 

empresas que prestan servicios complementarios sujetas a consolidación, en cuyo caso se aplican 

límites del 5% y 10% de la RPC, y los préstamos de hasta 30 veces el Salario Mínimo, Vital y 

Móvil a sus directores y administradores para atender necesidades personales y familiares. 

- Para el total de los clientes vinculados (excepto las entidades financieras o empresas de servicios 

complementarios sujetas a consolidación): 20% de la RPC. 

- Para el total de los clientes vinculados por relación personal, si la entidad prestamista es pública 

con calificación 1 a 3 de la SEFyC, el límite máximo será el mayor entre saldo diario de deuda en 

los 12 meses previos a la fecha en que adquiera el carácter de vinculado directo y 50 veces el 

Salario Mínimo Vital y Móvil mensualizados que cumplan la jornada legal completa de trabajo  

Financiamiento al Sector Público no financiero 

El sector público no financiero comprende al Gobierno Nacional y a los gobiernos provinciales y 

municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos la administración central, 

ministerios, secretarías y sus reparticiones descentralizadas y autárquicas, y demás entes 

controlados por éstos. También comprende los fideicomisos y fondos fiduciarios cuyo 

fideicomisario o beneficiario final del producido de la liquidación del fideicomiso, determinado 

por los respectivos contratos o disposiciones que los rijan, pertenezca al sector público no 

financiero. Se excluye a las sociedades de economía mixta; además, el BCRA podrá acordar el 

tratamiento que sus normas dan al sector privado no financiero, a las sociedades del estado y a 

aquellas en las que el estado tenga participación mayoritaria y tengan por objeto específico el 

desarrollo de actividades en el sector energético. 

Los límites máximos crediticios establecidos a las asistencias otorgadas por las entidades 

financieras a sus respectivos clientes del sector público no financiero se aplicarán sobre la 

responsabilidad patrimonial computable (RPC) de la entidad prestamista y, en su caso, controlante 

del último día del mes/trimestre anterior al que corresponda. 

 

 

 

 

(*) Se incrementarán en 15 puntos porcentuales, siempre que los 

aumentos se apliquen al otorgamiento de asistencia financiera a 

fideicomisos o fondos fiduciarios que cumplen determinados 

requisitos para financiar al sector público o a la incorporación de 

instrumentos de deuda emitidos por ellos. 

En forma global, la asistencia al sector público no puede superar el 75% de la RPC de la entidad 

(el cupo no utilizado de este límite básico global podrá ser reasignado al sector público no 

financiero nacional y/o provincial –incluyendo la CABA–, sin perjuicio en este último caso de 

la observancia del límite básico global establecido para esas jurisdicciones -25%-). A partir de 

julio 2007, la asistencia mensual al sector público no puede superar el 35% del activo de la entidad 

financiera. 

Clasificación de deudores, su previsionamiento y garantías 

- Clasificación de Deudores 
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Las normas establecen pautas para clasificar a los deudores desde el punto de vista de su calidad 

crediticia y del cumplimiento de sus compromisos, según la evaluación que a ese efecto realice la 

entidad financiera. 

1. Las pautas varían según se trate de créditos comerciales o de créditos para consumo o vivienda. 

A opción de la entidad, las financiaciones de naturaleza comercial de hasta dos veces el 

equivalente al importe de referencia (*), pueden agruparse junto con los créditos para consumo o 

vivienda, en cuyo caso reciben el tratamiento previsto para estos últimos. 

2. Cada cliente por la totalidad de sus deudas se incluye en alguna de las seis categorías o 

situaciones que prevé la norma, en orden decreciente de calidad crediticia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Para cartera de consumo o vivienda, los adelantos transitorios en cuenta corriente se consideran de 

cumplimiento normal hasta los 61 días contados desde su otorgamiento. 

(**) Para el caso de la cartera comercial, la situación 2 se divide en: a) En observación, que incluye a los 

clientes con atrasos en el pago de sus obligaciones de hasta 90 días pero que atraviesan situaciones que, 

de no ser controladas o corregidas oportunamente, podrían comprometer su capacidad futura de pago y 

b) En negociación o con acuerdos de refinanciación, que incluye a los clientes que, ante la imposibilidad 

de hacer frente al pago de sus obligaciones en las condiciones pactadas, antes de los 60 días desde la fecha 

en que se verifique la mora, manifiesten la intención de refinanciar sus deudas. Por única vez, los deudores 

que hayan acordado refinanciaciones por primera vez dentro del año calendario y una vez que se haya 

cancelado la primera cuota de dicha refinanciación, podrán ser clasificados en la categoría “En 

tratamiento especial” (2.c. para cartera comercial; 2.b. para cartera de consumo o vivienda). 

(***) Incluye a los deudores que hayan solicitado su concurso preventivo o un acuerdo preventivo 

extrajudicial o que se encuentren en gestión judicial. En el caso de la cartera de consumo, se admite que 

los deudores en concurso preventivo o con acuerdo preventivo extrajudicial verifiquen atrasos de hasta 

540 días. 

(****) Esta categoría incluye, entre otros, a los clientes que a su vez sean deudores, con atrasos mayores 

a 180 días, de entidades liquidadas o revocadas por el BCRA, de entidades residuales de bancos 

privatizados, o de fideicomisos en los que SEDESA sea el beneficiario. 

3. El criterio básico de la evaluación es la capacidad de pago de la deuda o de los compromisos 

objeto de la garantía de la entidad financiera. En la cartera comercial, la evaluación se realiza de 

acuerdo con la capacidad de pago y flujo de fondos del deudor y en la cartera de consumo o 

vivienda, por el grado de cumplimiento en el pago de la deuda o la situación jurídica del deudor. 

En el caso de los préstamos comerciales, entre los indicadores que se pueden emplear se 

encuentran: la liquidez, la estructura de financiamiento, el cumplimiento del pago de las 

obligaciones, la calidad de la dirección y de la administración, los sistemas de información, las 

perspectivas de la actividad económica del cliente, su ubicación dentro del sector de actividad, la 

situación jurídica y la existencia de refinanciaciones o quitas. El criterio de evaluación de la cartera 

para consumo o vivienda se basa exclusivamente en criterios objetivos -grado de cumplimiento 

de las obligaciones y la situación jurídica del deudor.  

4. No se requiere la evaluación de la capacidad de pago cuando las financiaciones se encuentren 

respaldadas totalmente con garantías preferidas “A”. 
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5. Periodicidad mínima de la clasificación. Como norma general, debe ser anual. Sin embargo, la 

clasificación se debe realizar:  

- En el curso de cada trimestre, para los clientes cuyas deudas sean equivalentes al 5% o más de 

la RPC de la entidad. 

- En el curso de cada semestre, para los clientes cuyas deudas sumen en algún momento entre el 

1% -o el equivalente al importe de referencia (*), de ambos el menor y menos del 5% de la RPC 

de la entidad. 

Adicionalmente, la entidad debe reanalizar al deudor cuando se dé alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) el deudor tenga deudas -que representen como mínimo el 10% del total informado en la Central 

de Deudores del Sistema Financiero- en al menos otra entidad y esta entidad empeore su 

clasificación en la citada central,  

b) se modifique alguno de los criterios objetivos de clasificación (mora o situación jurídica), 

c) existan discrepancias de más de un nivel entre la clasificación asignada por la entidad y al 

menos otras dos entidades, en tanto se cumplan determinados requisitos. 

La reevaluación debe ser inmediata cuando se trate de clientes cuyas deudas sumen el 1% o más 

de la RPC de la entidad financiera o el equivalente al importe de referencia, de ambos el menor. 

Sólo se admite una discrepancia de un nivel con la información suministrada por otras entidades 

financieras a la Central de Deudores del Sistema Financiero. En caso de haber una discrepancia 

mayor entre la clasificación de la entidad financiera y las de al menos dos entidades cuyas 

calificaciones sean inferiores y cuyas acreencias representen más del 40% del total informado, la 

entidad debe recategorizar al deudor al menos en la categoría inmediata superior a aquélla en la 

que registre mayor nivel de endeudamiento con las entidades de la comparación. 

(*) El importe de referencia es el nivel máximo de valor de ventas totales anuales para la categoría “
Micro” correspondiente al sector “Comercio”, que determine la autoridad de aplicación de la Ley 

24.467 (y sus modificatorias). 

- Previsionamiento 

A partir de los ejercicios iniciados el 01.01.2020, las entidades financieras del Grupo "A" deben 

aplicar las disposiciones en materia de Deterioro de Activos Financieros contenidas en el punto 

5.5 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) N° 9. 

En ese sentido, los estados contables de esas entidades financieras deben ajustarse a dichas 

Normas Internacionales de Información Financiera, manteniendo las normas sobre "Previsiones 

mínimas por riesgo de incobrabilidad" su alcance regulatorio. Para las entidades financieras de 

los Grupos "B" y “C”, la aplicación de la NIFF N° 9 es a partir del 01/01/2022. 

En cuanto al previsionamiento regulatorio: 

1. El previsionamiento de las financiaciones otorgadas, se debe realizar en función de la 

clasificación asignada al deudor. No se previsiona las financiaciones no vencidas y de hasta 30 

días de plazo otorgadas a otras entidades financieras, las financiaciones acordadas al sector 

público no financiero y los saldos no utilizados de los acuerdos en cuentas corrientes. 

2. Sobre el total de la deuda se aplican los siguientes coeficientes mínimos de previsionamiento: 
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3. La SEFyC puede exigir la constitución de previsiones adicionales cuando estime que las 

contabilizadas son insuficientes. 

4. El devengamiento de intereses de las deudas de los clientes clasificados en la categoría “en 

negociación o con acuerdos de refinanciación”, cuando se registren incumplimientos superiores 

a los 90 días en el pago de las obligaciones, y en las categorías "con problemas" o “de riesgo 

medio”, "alto riesgo de insolvencia" o “de riesgo alto”, e "irrecuperables" se debe previsionar 

al 100% a partir del momento de la clasificación en alguna de dichas categorías. La entidad puede 

optar por interrumpir el devengamiento de los intereses. 

5. Las deudas de los clientes clasificados como "irrecuperables" y totalmente previsionadas deben 

ser eliminadas del activo a partir del séptimo mes posterior a aquél en que se verifiquen esas 

circunstancias. 

6. La inclusión de deudores en la categoría “irrecuperable por disposición técnica” determina 

la obligación de previsionar el 100% de las financiaciones, incluyendo renovaciones, prórrogas, 

esperas -expresas o tácitas-, que se otorguen luego de esa incorporación, una vez transcurridos 90 

ó 180 días contados desde el día en que se acordó la primera de esas financiaciones. 

7. La previsión sobre la cartera normal es de carácter global, mientras que en las otras categorías 

la imputación de la previsión a cada deudor es individual. 

8. Las nuevas financiaciones en pesos con cobertura del riesgo de precio del bien que el deudor 

produce se encuentran sujetas a la constitución de la previsión mínima de la categoría inmediata 

anterior a la que le hubiera correspondido según su clasificación.  

- Garantías 

Las garantías que reciben las entidades financieras en respaldo de los créditos que acuerdan se 

clasifican en: 

a) Preferidas “A”: Están constituidas por la cesión o caución de derechos de títulos o 

documentos que aseguran el recupero de las acreencias por la existencia de terceros 

solventes o de mercados para la liquidación de los títulos o documentos. Se admiten las 

garantías constituidas en efectivo, en oro, la caución de certificados de depósito a plazo 

fijo de la propia entidad, el reembolso automático de exportaciones, la caución de 

determinados valores (títulos públicos nacionales o instrumentos de regulación monetaria 

del BCRA, o de certificados de depósito a plazo fijo emitidos por la propia entidad 

financiera constituidos en esos instrumentos y títulos emitidos por empresas con 

calificación de crédito “A” o superior y que tengan cotización normal y habitual), los 

avales y cartas de crédito emitidos por bancos del exterior o bancos multilaterales de 

desarrollo con calificación internacional de riesgo “A” o superior, determinados 

warrants, la cesión de ciertos derechos de cobro, tales como los derivados de las facturas 

a consumidores por servicios públicos (electricidad, gas, teléfono, agua, etc.), los cupones 

de tarjetas de crédito y las tarifas y tasas en concesiones de obras públicas, el descuento 
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de títulos de crédito (cheques de pago diferido, pagarés, letras de cambio y facturas de 

crédito) con responsabilidad para el cedente, siempre que se cumplan determinadas 

condiciones de diversificación del riesgo o de calidad crediticia del librador, las garantías 

otorgadas por las sociedades de garantía recíproca inscriptas en el registro del BCRA 

siempre que efectivicen los créditos no cancelados dentro de los 30 días corridos de su 

vencimiento, ciertos seguros de crédito comercial interno (doméstico) y a la exportación 

cuando la póliza contemple la efectivización de los créditos dentro de los 180 días corridos 

de su vencimiento y las garantías que los gobiernos Nacional, provinciales, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y/o municipios acuerden a productores alcanzados por las 

disposiciones de la Ley de Emergencia Agropecuaria hasta el 31.12.17, siempre que 

consistan en cesión en garantía de sus recursos provenientes de la coparticipación federal 

y/o provincial de impuestos, fondos de regalías y/u otras de similares características y/o 

de la recaudación de sus propios tributos 

b) Preferidas “B”: Están constituidas por derechos reales sobre bienes y compromisos de 

terceros, tales como la hipoteca en primer grado sobre inmuebles o derechos de superficie, 

la prenda fija con registro en primer grado o con desplazamiento hacia la entidad, y 

flotante con registro, sobre vehículos, automotores y máquinas agrícolas, viales e 

industriales, ganado bovino, otros seguros de créditos y garantías de sociedades de 

garantía recíproca inscriptas en el registro del BCRA, arrendamientos financieros (“

leasing”) sobre inmuebles, vehículos automotores y máquinas agrícolas, viales e 

industriales, ciertos fideicomisos de garantía para respaldar el pago de financiaciones 

otorgadas para la construcción de inmuebles y la prenda o cesión en garantía del boleto de 

compraventa sobre ciertos inmuebles, derechos sobre desarrollos inmobiliarios y futuras 

unidades funcionales a construirse o en construcción e hipoteca naval o prenda registrada 

en primer grado sobre buques o artefactos navales. 

Personas vinculadas 

El BCRA establece límites de financiación a ciertas personas que clasifica como vinculadas a las 

entidades financieras por relación de control o personales. Asimismo, los deudores que, conforme 

a las normas sobre "Gestión crediticia", estén obligados a presentar declaración jurada sobre si 

revisten o no carácter de vinculados a la entidad prestamista o si su relación con ella implica la 

existencia de influencia controlante, y no hayan presentado la primera declaración o las 

actualizaciones posteriores, deberán ser considerados vinculados y la totalidad de la asistencia 

otorgada a ellos quedará sujeta, por lo tanto, a los límites aplicables a los clientes de tal carácter. 

Modificación de Composición Accionaria 

Conforme a las disposiciones del artículo 15 de la LEF, las entidades se encuentran obligadas a 

informar sin demora sobre toda negociación de acciones capaz de alterar la estructura de los 

respectivos grupos de accionistas. 

Asimismo, el BCRA debe considerar la oportunidad y conveniencia de esas modificaciones, 

encontrándose facultado para denegar su aprobación, así como para revocar las autorizaciones 

concedidas cuando se hubieran producido cambios fundamentales en las condiciones básicas 

oportunamente tenidas en cuenta para acordarlas. Además, deben ser comunicadas aquellas 

modificaciones a la composición del capital social por las cuales resulte que uno de los accionistas 

–en forma directa o a través de una persona jurídica- llegue a los umbrales previstos en las 

normas de la Unidad de Información Financiera que tornen obligatoria su identificación como 

beneficiario final y aquellas cualquiera sea el porcentaje, a través de las cuales se incorporen 

nuevos accionistas. 

Están alcanzados por esta disposición, tanto la capitalización de aportes irrevocables que no 

respondan en forma proporcional a las tenencias de capital de cada accionista, o se altere la 

estructura de los grupos de accionistas, tales como el ejercicio de una opción de compra, la 

suscripción de nuevas emisiones de acciones, su transmisión hereditaria o por donación y la 
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sindicación de acciones, entre otros. No se permite el ingreso de una entidad del exterior como 

accionista cuando se trate de uno de los denominados “bancos pantalla”. 

También deben ser notificadas a la SEFyC las modificaciones significativas que se produzcan en 

la composición accionaria de las personas jurídicas con domicilio en el extranjero que, directa o 

indirectamente, controlen a las entidades financieras constituidas en el país. 

Directores y Gerentes 

Las entidades financieras deben someter a la consideración del BCRA los antecedentes de las 

personas que ocuparán cargos en los órganos de administración (directorio o consejo de 

administración) y fiscalización (sindicatura o consejo de vigilancia) excepto que se trate de 

designaciones por renovación de mandatos, y de quienes sean designados como nuevos gerentes 

generales o subgerentes generales con delegación para actuar en su reemplazo y como máxima 

autoridad de sucursal de entidad financiera del exterior. 

No podrán desempeñarse en los mencionados cargos, quienes estén comprendidos en las causales 

de inhabilidad establecidas en las disposiciones legales de aplicación. No se autorizará a los 

solicitantes que figuren en las resoluciones sobre financiamiento del terrorismo comunicadas por 

la Unidad de Información Financiera (UIF) y/o hayan sido designados por el Comité de Seguridad 

de la Organización de las Naciones Unidas, sin perjuicio de las demás medidas que correspondan 

adoptarse conforme a la legislación vigente en estas materias (leyes y decretos reglamentarios) y 

a las resoluciones relacionadas emitidas por la UIF. 

Esas personas no podrán ejercer cargos directivos ni poseer participación directa o indirecta –a 

través de alguna persona vinculada en los términos del punto 1.2.2. de las normas sobre “Grandes 

exposiciones al riesgo de crédito”– en empresas que realicen actividades de juegos de azar y 

apuestas. 

Gobierno Societario  

Las entidades financieras deben tener efectivamente implementado un código de gobierno 

societario que contemple los lineamientos establecidos respecto a las responsabilidades del 

Directorio, la Alta Gerencia, las auditorías -interna y externa- y los estándares aplicables en 

materia de independencia, comités, fijación de objetivos estratégicos, valores  organizacionales y 

líneas de responsabilidades, como así también los aspectos referidos al control interno, las 

políticas de “incentivos económicos al personal”, de gestión de riesgos, de transparencia y de 

“conozca su estructura organizacional”. Los lineamientos y recomendaciones se deben evaluar 

en relación con el perfil de riesgo, la importancia y la complejidad de cada institución, 

contemplando en su caso las disposiciones legales vigentes y la naturaleza específica de cada 

entidad financiera. 

El código de gobierno societario se refiere a la manera en que el Directorio y la Alta Gerencia 

dirigen las actividades y negocios de las entidades financieras, lo cual influye, entre otros aspectos, 

en la forma de fijar los objetivos societarios, de realizar las operaciones diarias, de definir los 

riesgos, de asumir sus responsabilidades frente a los accionistas y de tener en cuenta los intereses 

de otros terceros relevantes, con el fin de proteger los intereses de los depositantes y de asegurar 

que las actividades de la entidad estén a la altura de la seguridad y solvencia que de ella se espera, 

cumpliendo con las leyes y normas vigentes. 

En ese sentido, la Emisora ha implementado en su organización un código de Gobierno Societario 

que comprende una disciplina integral de la gestión de toda la Entidad y de todos los riesgos de 

conformidad con los lineamientos normativos contenidos en la legislación vigente. Asimismo, 

tales lineamientos deberán ser adoptados en forma proporcional a la dimensión, complejidad, 

importancia económica y perfil de riesgo de cada entidad financiera y del grupo económico que 

integre. 

Dentro de la Entidad constituyen pilares esenciales de un buen Gobierno Corporativo: (i) un 

Directorio efectivo e independiente (y en su caso, un Comité de Auditoría eficaz y competente); 
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(ii) un adecuado sistema de control interno; (iii) una función de cumplimiento bien estructurada; 

y (iv) una adecuada administración de los riesgos (tanto de crédito, de mercado y operativos). 

Adicionalmente, las normas sobre contabilidad y auditoría regulan las Normas Mínimas sobre 

Auditorías Externas y Controles Internos para Entidades Financieras (Texto ordenado, 

Comunicaciones “A” 5042 y complementarias y modificatorias del BCRA). Dicha regulación 

establece que el directorio u órgano equivalente, o la más alta autoridad en el país en el caso de 

sucursales de bancos extranjeros, es el máximo responsable del banco en relación a la existencia 

de un sistema de control interno adecuado. A su vez, es el directorio el encargado de designar a 

las personas encargadas de la auditoría interna. 

Conforme las normas del BCRA, la auditoría externa de entidades financieras debe ser ejercida 

por contadores públicos que se encuentren en condiciones de ser inscriptos en el Registro de 

Auditores habilitado por la SEFyC (Circular CONAU-Normas Mínimas sobre Auditorías 

Externas). Asimismo, las firmas o asociaciones de auditores deben inscribirse en un Registro de 

Asociaciones de Profesionales Universitarios habilitado también por la SEFyC. La SEFyC evalúa 

permanentemente a los auditores, verificando el cumplimiento de las normas mínimas de auditoría 

y de control interno, emitidas por el propio BCRA. 

Previsiones por Riesgo de Incobrabilidad 

El BCRA exige que las entidades financieras efectúen determinadas previsiones por 

incobrabilidad respecto de todos los préstamos, garantías y demás asistencias financieras 

otorgadas por dichas entidades, cuyo monto depende de la categoría en la que se clasifican los 

obligados en virtud de los mismos. En virtud de las reglamentaciones del BCRA, una entidad 

financiera puede optar por establecer reservas por riesgo de incobrabilidad o asignar las reservas 

por riesgo de incobrabilidad existentes que, en base a la evaluación efectuada por dicho banco del 

riesgo subyacente de su cartera, se encontraría de otro modo disponible para su reversión. 

Posición global neta en moneda extranjera 

En la posición global de moneda extranjera se considerará la totalidad de los activos y pasivos por 

intermediación financiera y los títulos en moneda extranjera.  

También se computarán las operaciones a término que se celebren dentro de un acuerdo marco en 

el ámbito de mercados autorizados por la CNV con la modalidad de liquidación por diferencia, 

sin entrega del activo subyacente negociado. 

Asimismo, se excluyen los activos deducibles para determinar la RPC y los conceptos incluidos 

que registren las entidades financieras en sus sucursales en el exterior. 

Los límites para la posición global neta son los siguientes: 

(i) Posición global neta negativa de moneda extranjera: Esta posición –en promedio mensual 

de saldos diarios convertidos a pesos al tipo de cambio de referencia– no podrá superar el 30 

% de la RPC del mes anterior al que corresponda; y 

(ii) Posición global neta positiva de moneda extranjera: Esta posición –en promedio mensual de 

saldos diarios convertidos a pesos al tipo de cambio de referencia– no podrá superar el 5 % de 

la RPC o los recursos propios (lo que sea menor). 

Cabe destacar que, de acuerdo a la Comunicación “A” 7395 del BCRA, actualmente se limita (en 

principio, hasta el 30/11/2021) esta posición no podrá superar el mínimo entre la posición de 

contado al 04/11/2021 y el promedio mensual de saldos diarios registrado en octubre de 2021, sin 

considerar los títulos valores emitidos por residentes que se hubiesen imputado. 

A la fecha del presente prospecto, el BCRA estableció a través de la Comunicación “A” 7405 con 

fecha 25 de noviembre y con vigencia 1 de diciembre de 2021, que el porcentaje de la posición de 

contado no podrá superar el importe equivalente al 0% de la Responsabilidad Patrimonial 

Computable (RPC) registrada en el mes anterior. 
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Sistema de Seguro de los Depósitos 

En virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 24.485 y el Decreto Nº 540/95, y modificatorias, se 

estableció un sistema de seguro de depósitos para los depósitos bancarios y se instrumentó un 

fondo denominado Fondo de Garantía de los Depósitos (“FGD”), administrado por Seguros de 

Depósito S.A. (“SEDESA”). 

Este es un sistema limitado, obligatorio y oneroso, destinado a cubrir los riesgos inherentes a los 

depósitos bancarios, como protección subsidiaria y suplementaria de la ofrecida por el sistema de 

privilegios y protección de depósitos bancarios creado por la LEF. 

Los accionistas de SEDESA son el Estado Nacional, a través del BCRA, y un fideicomiso 

constituido por las entidades financieras autorizadas para operar por el BCRA que participan en 

el FDG. El BCRA establece la medida de la participación de cada entidad en proporción a los 

recursos aportados por cada una de ellas al FGD.  

Actualmente, dicha contribución consiste en el 0,015% del promedio mensual de saldos diarios 

de depósitos de cada entidad (tanto en Pesos como en Dólares). El BCRA puede exigir que las 

entidades financieras adelanten el pago del equivalente de dos años de aportes mensuales como 

máximo y debitar los aportes vencidos de los fondos de las entidades financieras depositados en 

el BCRA. También puede exigir aportes adicionales por parte de ciertas entidades según su 

evaluación de la situación financiera de tales entidades. 

Cuando el aporte al FGD alcance lo que resulte mayor entre $2.000 millones o el 5% del total de 

depósitos en el sistema, el BCRA puede suspender o reducir los aportes mensuales y reanudarlos 

cuando los aportes caigan por debajo de ese nivel. 

El sistema de seguro de los depósitos cubre la devolución del capital depositado, intereses, 

actualizaciones –por el Coeficiente de Estabilización de Referencia ("CER") en los depósitos de 

Unidades de Valor Adquisitivo - Ley 25.827 ("UVA") y por el índice del costo de la construcción 

para el Gran Buenos Aires ("ICC") en los depósitos de Unidades de Vivienda - Ley 27.271 

("UVI")–, y diferencias de cotización, según correspondan, devengados hasta la fecha de 

revocación de la autorización para funcionar o hasta la fecha de suspensión de la entidad por 

aplicación del artículo 49 de la Carta Orgánica del BCRA, si esta medida hubiera sido adoptada 

en forma previa a aquélla, sin exceder –por esos conceptos– de $ 1.500.000. Esa fecha se 

considerará para la determinación del CER y del ICC para imposiciones en Unidades de Valor 

Adquisitivo "UVA" y en Unidades de Vivienda "UVI", respectivamente, así como para la 

determinación del "Tipo de cambio de referencia" para la conversión a pesos de los depósitos en 

moneda extranjera, a los efectos de establecer el importe alcanzado por la cobertura. 

En las cuentas e imposiciones constituidas a nombre de dos o más personas, el límite de garantía 

será de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de personas titulares, distribuyéndose 

proporcionalmente el monto de la garantía que corresponda entre los titulares. 

Por otro lado, el total garantizado a una persona determinada, por acumulación de cuentas y 

depósitos alcanzados por la cobertura, según lo previsto precedentemente, no podrá superar el 

límite de $ 1.500.000. 

El sistema de seguro de depósitos no cubre: 

 los depósitos a plazo fijo transferibles que hayan sido transferidos mediante endoso, 

aún si el último tenedor es el depositante original; 

 los depósitos a la vista en los que se convengan tasas de interés superiores a las de 

referencia, y los depósitos e inversiones a plazo que superen 1,3 veces esa tasa o la 

tasa de referencia más 5 puntos porcentuales –la mayor de ambas–, excepto los 

depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa nominal anual mínima difundida 

por el BCRA según lo previsto en el punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e 

inversiones a plazo”. 

 los depósitos efectuados por entidades financieras en otras entidades financieras, 
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incluyendo los certificados de depósito adquiridos en el mercado secundario; 

 los depósitos efectuados por personas vinculadas directa o indirectamente con la 

entidad; 

 los depósitos a plazo fijo de títulos valores, aceptaciones o garantías; y 

 los saldos inmovilizados provenientes de depósitos y otras operaciones excluidas. 

Otras medidas tomadas producto de la Pandemia producida por el COVID-19 

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (en adelante, “OMS”), 

declaró el origen de una pandemia a raíz del esparcimiento de una enfermedad denominada 

coronavirus (en adelante, “COVID-19”) luego de que el número de personas infectadas por 

COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese 

momento a 110 países. 

 

En dicho contexto, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (en 

adelante, “DNU”) N° 260/2020, en fecha 12/03/2020, declaró la emergencia pública en materia 

sanitaria a nivel nacional por el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia del mencionado 

decreto -prorrogado finalmente por el DNU N° 867 , en fecha 23/12/2021, hasta el 31/12/2022- y, 

posteriormente, en fecha 19/03/2020,  mediante el DNU N° 297/2020 estableció el Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio (en adelante, “ASPO”) a los fines de proteger la salud pública por 

la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional. Dicha medida 

fue prorrogada  reiteradamente y complementada por la implementación del Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio (en adelante, “DISPO”) por medio del DNU N° 520/2020, en fecha 

07/06/2020, mediante el cual se fueron alivianando las medidas tomadas inicialmente, liberando 

paulatinamente las restricciones que se habían implementado en el país acompañados por un 

contexto mundial mucho más favorable en vistas del avance de la enfermedad, hasta ser 

reemplazado por “Medidas Generales de Prevención”, las cuales rigen actualmente en el territorio 

nacional con una serie de recomendaciones para sostener las reglas generales de conducta, haciendo 

especial hincapié en los aforos y protocolos de las actividades de mayor riesgo. 

 

A continuación, se presenta un resumen de las principales medidas adoptadas por el Gobierno 

Nacional con el objetivo de paliar los efectos adversos causados por el COVID-19 en la economía 

argentina*: 

- Suspensión de cierre de cuentas bancarias (DNU N° 312/2020, con fecha 25/03/2020, 

modificatorias y complementarias), prorrogada hasta el 31/12/2020. 

- Congelamiento de cuotas de créditos hipotecarios y suspensión de ejecuciones 

hipotecarias. A través del DNU N° 319/2020 del 30 de marzo de 2020, el Gobierno 

Nacional (i) congeló al mes de marzo de 2020 el valor de las cuotas mensuales de los 

créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única; y (ii) 

suspendió hasta el 30 de septiembre las ejecuciones hipotecarias, judiciales o 

extrajudiciales y los plazos de prescripción y de caducidad de instancia en los procesos 

de ejecución hipotecaria y de créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor 

Adquisitivo (UVA). Asimismo, mediante el Decreto 767/2020 del día 25 de septiembre 

de 2020 se extendió hasta el 31 de enero de 2021 el congelamiento del valor de las 

cuotas por créditos hipotecarios, la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y 

prendarias, los plazos de prescripción y caducidad de instancia en las ejecuciones 

hipotecarias, y la prórroga de las inscripciones regístrales de las garantías hipotecarias. 

- Programa AHORA12: Contemplando las necesidades del contexto de emergencia 

sanitaria, a efectos del fortalecimiento del mercado interno y la ampliación del acceso 

a bienes y servicios, actualmente se dispuso la extensión del programa. 

- Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción: A través del DNU 

N° 332/2020 del 2 de abril de 2020, se creó el Programa de Asistencia de Emergencia 

al Trabajo y la Producción para empleadores, y trabajadores afectados por la 
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emergencia sanitaria, consistiendo en la obtención de uno o más de los siguientes 

beneficios, entre otros: (i) la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las 

contribuciones patronales al SIPA; (ii) Salario Complementario abonado por el Estado 

Nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado; (iii) 

Crédito a Tasa Cero para personas adheridas al Monotributo y para trabajadores 

autónomos en las condiciones que establezcan la Jefatura de Gabinete de Ministros y 

el Banco Central de la República Argentina con subsidio del 100% del costo financiero 

total; y (iv) sistema integral de prestaciones por desempleo: los trabajadores que reúnan 

los requisitos previstos en las Leyes Nros. 24013 y 25.371 accederán a una prestación 

económica por desempleo. Dichas prestaciones se elevan a un mínimo de $6.000 y un 

máximo de $10.000. Por medio del DNU N° 823/2020 se extendió la vigencia del 

Programa hasta el 31 de diciembre de 2020. 

- Ingreso Familiar de Emergencia y subsidio extraordinario. A través de los DNU N° 

309/2020 y 310/2020, ambos del 25 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional dispuso: 

(i) una prestación monetaria no remunerativa de $10.000, para desempleados, 

trabajadores informales, monotributistas inscriptos en las categorías 'A1 y ’B‘, 

monotributistas sociales y trabajadores de casas particulares, cuyo grupo familiar no 

perciba otro ingreso; y (ii) un subsidio extraordinario de $3.000 que se abonará por 

única vez en el mes de abril de 2020 a los beneficiarios de las prestaciones 

previsionales del SIPA, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto 

Mayor, a los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres 

de 7 hijos o más, y demás pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la 

ANSES. Con fecha 4 de junio de 2020, a través del DNU N° 511/2020, se dispuso un 

nuevo pago el Ingreso Familiar de Emergencia mencionado en el punto (i) anterior, a 

ser liquidado durante el mes de junio de 2020, por el mismo monto y extendido a las 

mismas personas descriptas anteriormente. El DNU N°  626/2020 de fecha 29 de julio 

de 2020 dispuso un nuevo pago el Ingreso Familiar de Emergencia a liquidarse durante 

el mes de agosto de 2020.  

- Creación de fondo específico: Mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 

326/2020, el Gobierno decretó que el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) 

establecerá un fondo de afectación específica por 30.000 millones de Pesos para que 

otorgar garantías de los préstamos que las entidades financieras deberán otorgar a 

MyPyMES, según Comunicación “A” 6937. 

- Programa de Recuperación Productiva II: El beneficio consiste en asignar una suma de 

dinero individual y fija que se pagará a los trabajadores, a cuenta del pago de las 

remuneraciones a cargo de los empleadores adheridos al Programa. Dicho beneficio 

puede ser solicitado por las empresas que presentan una variación interanual negativa 

o, en caso de empresas de reciente constitución, una variación mensual negativa. El 

monto de la asistencia es variable según el sector en que la empresa desarrolle sus 

actividades: (i) Sectores no críticos: $ 9.000; (ii) Sectores críticos: $ 22.000; (iii) Sector 

salud: $ 22.000. El beneficio del programa REPRO II se extiende mensualmente. Las 

empresas deberán inscribirse en el programa de forma mensual para acceder al mismo.  

 

A su vez, el ente de contralor de la Emisora (en adelante, el “BCRA”) comenzó a implementar a 

través de Comunicaciones tipo “A” una serie de medidas que acompañaban el criterio adoptado por 

el Poder Ejecutivo Nacional a efecto de poder regular la atención al público en el contexto de ASPO 

y DISPO, el correcto funcionamiento del sistema financiero, la asistencia crediticia a las pequeñas 

y medianas empresas afectadas por la situación actual, entre otras cuestiones., entre las que se 

pueden destacar:  

- Entidades financieras públicas y privadas: A través de la Comunicación “A” 6942, el 

BCRA resolvió que las entidades financieras y cambiarías no podrían abrir sus 

sucursales para atención al público hasta el 31 de marzo de 2020. Además, pospuso la 
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compensación electrónica de cheques y el pago de cuotas de préstamos bancarios con 

vencimiento durante el período de cuarentena. Esta comunicación fue modificada por 

la Comunicación “A” 6949, que permitió que las entidades financieras abrir a partir 

del 3 de abril de 2020 inclusive para la atención a clientes que sean beneficiarios de 

haberes previsionales y pensiones integrantes del Sistema Integrado Previsional 

Argentino (SIPA) o de aquellos cuyo ente administrador corresponda a jurisdicciones 

provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o beneficiarios de prestaciones, 

planes o programas de ayuda abonados por la Administración Nacional de la Seguridad 

Social (ANSES) u otro ente administrador de pagos. La Comunicación “A” 6958 

(cuyas disposiciones se reflejaron posteriormente en el texto ordenado en virtud de la 

Comunicación “A” 7025) del 6 de abril de 2020, estableció que las entidades 

financieras deben abrir para la atención al público en general, excepto para la atención 

por ventanilla, según un cronograma que depende da la terminación del DNI o dígito 

verificador del CUIT y con tumo acordado previamente con el banco a través de los 

canales electrónicos que estos habiliten. Asimismo, se dispuso que los saldos impagos 

de financiaciones otorgadas por las entidades financieras correspondientes a 

vencimientos que operen a partir del 1 abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 sólo 

podrán devengar el interés compensatorio a la tasa prevista contractualmente. De igual 

manera, se estableció que las entidades financieras deberán otorgar las financiaciones 

en pesos "Crédito a Tasa Cero" y "Crédito a Tasa Cero Cultura" previstas en el Decreto 

N° 332/2020 (y modificatorios) a todos los clientes que las soliciten, de acuerdo a lo 

dispuestos en las normas del BCRA. 

Actualmente, a través de la Comunicación “A” 7427 -de fecha 23/12/2021-, se le 

otorgó a las Entidades Financieras la posibilidad de optar por volver al esquema 

tradicional de atención sin necesidad de turno previo, manteniendo (en principio) hasta 

el 30/06/2022 ciertas medidas y recaudos sanitarios. 

- Implementación del Texto Ordenado de las normas sobre “Servicios Financieros en el 

Marco de la Emergencia Sanitaria Dispuesta por el Decreto 260/2020 

CORONAVIRUS (COVID-19)**”: A través del cual agrupó a todas las normas 

emitidas por el BCRA sobre el tema en cuestión. 

- Prohibición de distribuir dividendos: El BCRA con fecha 11 de marzo de 2020, dispuso 

mediante Comunicación “A” 6939 la suspensión de la distribución de resultados de las 

entidades financieras hasta el 30 de junio de 2020. Dicha suspensión fue prorrogada 

hasta el 31 de diciembre de 2020 por medio de la Comunicación “A” 7035 de fecha 4 

de junio de 2020, posteriormente prorrogada hasta el 30 de junio de 2021 por medio 

de la Comunicación “A” 7181, y posteriormente prorrogada hasta el 31 de diciembre 

de 2021 por medio de la Comunicación “A” 7312. Actualmente, mediante la 

Comunicación “A”7421 el BCRA dispuso que, con vigencia desde el 01/01/2022 y 

hasta el 31/12/2022, las entidades financieras podrán distribuir resultados por hasta el 

20% de las utilidades acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2021, realizando la 

misma en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas una vez que el Banco cuente 

con la autorización previa del mencionado ente de contralor. 

- Límite a tasa de interés para consumos con tarjetas de crédito: Mediante Comunicación 

“A” 6964, el BCRA estableció que los saldos impagos correspondientes a 

vencimientos de financiaciones de entidades financieras bajo el régimen de tarjeta de 

crédito que operan a partir del 13 de abril de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020, serán 

automáticamente refinanciados a un año como mínimo. Para ello, se prevé un plazo de 

tres (3) meses de gracia en 9 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, devengándose 

intereses compensatorios a una tasa nominal anual del 43%. Asimismo, mediante la 

Comunicación “A” 6987, el BCRA dispuso que el límite al interés compensatorio para 

financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito que pueden aplicar las entidades 

financieras hasta el 31 de enero de 2021 no podrá superar la tasa nominal anual del 
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43%. A partir del mes de febrero de 2021 dicho límite no podrá superar la tasa nominal 

anual del 43% cuando el importe financiado por este concepto, considerando cada 

cuenta de tarjeta de crédito, no supere los $ 200.000. Cuando el importe financiado sea 

superior a los $ 200.000, sobre el importe excedente sólo será de aplicación el límite 

establecido en el artículo 16 de la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito. 

- Flexibilización de clasificación de deudores: El Bancos Central resolvió, a través de la 

Comunicación "A" 6938 y sus modificatorias, que desde el 20 de marzo de 2020 y 

hasta el 31 de marzo de 2021, a la clasificación de cada deudor que las entidades 

financieras deben realizar se le añadirán 60 días de plazo para los niveles de 

clasificación 1, 2 y 3. Dicha medida fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 

por medio de la Comunicación “A” 7107 y hasta el 31 de marzo de 2021 por medio de 

la Comunicación “A” 7181. A través de la Comunicación “A” 7245, el BCRA dispuso 

que las entidades financieras deberán incrementar los plazos de mora admitida para 

clasificar a cada deudor en los niveles de clasificación 1, 2 y 3 según el siguiente 

cronograma: (i) hasta el 31 de marzo de 2021, en 60 días; (ii) hasta el 31 de mayo de 

2021, en 30 días; y (iii) a partir del 01 de junio de 2021, deberán clasificar a sus 

deudores conforme los criterios generales de mora. 

- Préstamos a MiPyMEs: El 19 de marzo de 2020, con la Comunicación “A” 6937, se 

estableció, con aplicación a partir del 20 de marzo, una disminución de la exigencia en 

promedio en Pesos de efectivo mínimo por un importe equivalente al 40% de la suma 

de las financiaciones en Pesos a MIPYMES, acordadas a una tasa de interés de hasta 

el 24%, debiendo destinar el 50% de esa suma a financiar capital de trabajo, situación 

que se reiteró el 25 de marzo con la Comunicación A 6943. Asimismo, el BCRA 

mediante Comunicación “A” 6946 y Comunicación “A” 6965 estableció ciertos 

incentivos regulatorios para que las entidades financieras otorgasen financiaciones a 

MiPyMEs a una tasa de interés nominal anual de hasta el 24%, debiendo destinarse al 

menos el 50 % del monto de esas financiaciones a líneas de capital de trabajo, como 

por ejemplo pagos de sueldos y cobertura de cheques diferidos. 

- Prohibición del cobro de comisiones por las operaciones en cajeros automáticos: EL 

BCRA mediante Comunicación “A” 6945 dispuso hasta el 30 de junio de 2020 

inclusive, que las entidades financieras no podrán cobrar cargos ni comisiones por las 

operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los 

cajeros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, sin límites de importe 

-salvo los que expresamente se convengan por razones de seguridad y/o resulten de 

restricciones operativas del equipo- ni de cantidad de extracciones, ni distinción alguna 

entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la 

cual se efectúe la correspondiente operación. Dicha suspensión fue prorrogada hasta el 

30 de septiembre de 2020 por medio de la Comunicación “A” 7044, posteriormente 

hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante la Comunicación “A” 7111, y 

posteriormente hasta el 31 de marzo de 2021 mediante la Comunicación “A” 7181. 

Actualmente, a partir del 01/04/2021, dicha Comunicación se encuentra modificada y 

no aplica a toda cuenta a la vista, sino que únicamente a aquellas personas usuarias de 

una cuenta sueldo, perciban su jubilación o sean beneficiarios de planes sociales. 

- Diferimiento de cuotas impagas de asistencia crediticia para beneficiarios del programa 

REPRO II: Se estableció que todas aquellas personas que sean beneficiarias del 

mencionado programa y que tengan cuotas impagas de asistencias crediticias 

(excluyendo las de Tarjeta de Crédito) en el mes siguiente al final de la vida del crédito, 

considerando únicamente el devengamiento del interés compensatorio a la tasa prevista 

contractualmente. Esta norma actualmente está en vigencia mientras continúe vigente 

el mencionado Programa REPRO II. 

A su vez, diferentes organismos han complementado las medidas del Gobierno Nacional y, a la 

fecha del prospecto, impactan o impactarán -de corresponder- en la operatoria del banco, como por 
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ejemplo: (i) ANSeS ha suspendido el trámite de actualización de fe de vida por parte de personas 

jubiladas y pensionadas, prorrogando tal disposición de manera reiterativa hasta el 28/02/2022. Se 

destaca que a la fecha del Prospecto el trámite de actualización de fe de vida se encuentra vigente, 

sin poder exigir la presencialidad de los jubilados y pensionados para tal situación (cfme. 

Res.ANSES 277/2021)., (ii) la Comisión Nacional de Valores, mediante la Resolución 912/2021, 

sometió a consulta pública un proyecto de resolución que propone, entre otras cosas, una regulación 

para que las empresas sujetas al régimen de emisoras celebren asambleas a distancia. 

 

A la fecha del presente Prospecto no es posible asegurar si las medidas de restricción dispuestas 

serán extendidas nuevamente o modificadas por el avance de las diferentes cepas y mutaciones del 

COVID-19.   

 

Es importante aclarar que, si bien el apartado menciona normativa que impacta en la operatoria de 

la Entidad a raíz de lo dispuesto por el origen de la pandemia COVID-19, a lo largo del presente 

Prospecto se mencionan normas, resoluciones y leyes que se deberán tener en cuenta de manera 

complementaria a lo aquí mencionado. 

 
* En caso de estimarlo necesario el público inversor puede verificar todas las medidas referidas adoptadas 

por el Gobierno Nacional en el marco de la Pandemia COVID-19 en www.infoleg.gob.ar 

** Se recomienda la lectura acabada del texto ordenado vigente “SERVICIOS FINANCIEROS EN EL 

MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DISPUESTA POR EL DECRETO N° 260/2020 

CORONAVIRUS (COVID-19)” http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-sfcovid.pdf 

Otras restricciones 

La LEF prohíbe que las entidades financieras den en garantía sus activos sin la previa autorización 

del BCRA y que realicen transacciones con sus directores y administradores y con las compañías 

afiliadas conforme a términos más favorables que aquellos ofrecidos a sus clientes. 

 

Distribución de resultados 

Las entidades financieras pueden distribuir resultados, siempre que no se verifiquen las siguientes 

situaciones: i) se encuentren alcanzadas por las disposiciones de los artículos 34 “Regularización 

y saneamiento” y 35 bis “Reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los depósitos 

bancarios” de la Ley de Entidades Financieras (LEF) (Ley 21.526), ii) registren asistencia 

financiera por iliquidez del BCRA, iii) presenten atrasos o incumplimientos en el régimen 

informativo establecido por el BCRA, iv) registren deficiencias de integración de capital mínimo 

o de efectivo mínimo. 

Las entidades no comprendidas en las situaciones anteriores pueden distribuir resultados, con la 

autorización previa del BCRA, hasta el importe positivo que surja de deducir de la cuenta “
Resultados no asignados, las reservas legal y estatutarias y los siguientes conceptos: 

1. El 100 % del saldo deudor de cada una de las partidas registradas en el rubro “Otros resultados 

integrales acumulados”, 

2. el resultado proveniente de la revaluación de propiedad, planta, equipo e intangibles y de 

propiedades de inversión, 

3. la diferencia neta positiva resultante entre la medición a costo amortizado y el valor razonable 

de mercado que la entidad financiera registre respecto de los instrumentos de deuda pública y/o 

instrumentos de regulación monetaria del BCRA para aquellos instrumentos valuados a costo 

amortizado, ajustes de valuación de activos, notificados por la SEFyC –aceptados o no por la 

entidad–, que se encuentren pendientes de registración y/o los indicados por la auditoría externa 

que no hayan sido registrados contablemente. 

4. franquicias individuales de valuación de activos otorgadas por la SEFyC, incluyendo los ajustes 

derivados de no considerar los planes de adecuación concertados. 
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Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, no se admite la distribución de resultados 

mientras: 

- la integración de efectivo mínimo en promedio -en pesos, en moneda extranjera o en títulos 

valores públicos- sea menor a la exigencia correspondiente a la última posición cerrada o a la 

proyectada, resultante de considerar el efecto de la distribución de resultados, y/o 

- la entidad no haya dado cumplimiento a los márgenes adicionales de capital que les sean de 

aplicación. 

Para el caso de entidades financieras que sean sucursales de entidades extranjeras, la SEFyC 

tendrá en cuenta, además, la situación de liquidez y solvencia de sus casas matrices y de los 

mercados en los cuales operen. 

Si bien la distribución de resultados de las entidades financieras se encontraba suspendida hasta 

el 31/12/2021, actualmente mediante la Comunicación “A”7421 el BCRA dispuso que, con 

vigencia desde el 01/01/2022 y hasta el 31/12/2022, las entidades financieras podrán distribuir 

resultados por hasta el 20% de las utilidades acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2021, 

realizando la misma en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas una vez que el Banco cuente 

con la autorización previa del mencionado ente de contralor. 

Regularización y saneamiento en situaciones extremas 

Según el artículo 34 de la LEF, cualquier entidad financiera, incluyendo los bancos comerciales, 

que no cumpla con las disposiciones sobre liquidez y solvencia de la LEF o con las respectivas 

normas dictadas por el BCRA (por ejemplo, que demuestre una deficiencia en la reserva de 

efectivo, que no haya mantenido un patrimonio neto mínimo o cuya solvencia o liquidez sean 

consideradas menoscabadas por el BCRA) deberán presentar un plan de regularización y 

saneamiento al BCRA, dentro del plazo máximo de 30 días corridos desde la fecha en la que el 

BCRA efectúe la solicitud. El BCRA puede asignar un veedor a la entidad financiera y limitar la 

distribución de dividendos. El BCRA está facultado para conceder excepciones a aquellas 

entidades financieras que hubieran presentado un plan de regularización y saneamiento con 

respecto a los límites de las relaciones técnicas y eximirla temporariamente del cumplimiento de 

las normas técnicas y/o del pago de las multas que surgen de dicho incumplimiento. La falta de 

presentación, el rechazo o el incumplimiento de los planes de regularización y saneamiento 

facultará al BCRA para resolver, habiendo sido oída o emplazada la entidad y sin más trámite, la 

revocación de la autorización para funcionar como entidad financiera, sin perjuicio de aplicar las 

sanciones previstas en la LEF. 

Además, la carta orgánica del BCRA autoriza al Superintendente de Entidades Financieras del 

BCRA, con sujeción exclusivamente a la aprobación del presidente del BCRA, a suspender, en 

forma total o parcial, las operaciones de una entidad financiera por un período de hasta 90 días 

corridos, si su liquidez o solvencia se vieran afectadas de modo adverso. Durante la suspensión se 

aplica una suspensión automática de los reclamos, acciones de ejecución y medidas precautorias, 

cualquier compromiso que aumente las obligaciones de la entidad financiera es nulo y la 

aceleración de deuda y el devengamiento de intereses se suspende. 

De acuerdo al artículo 35 bis de la LEF, cuando a juicio exclusivo del BCRA, adoptado por la 

mayoría absoluta de su directorio, una entidad financiera se encontrará en cualquiera de las 

situaciones previstas por el artículo 44 (es decir, en los casos en que el BCRA puede revocar la 

autorización para funcionar de una entidad financiera), aquél podrá autorizar su reestructuración 

en defensa de los depositantes, con carácter previo a la revocación de la autorización para 

funcionar. 

A tal fin, el BCRA podrá adoptar cualquiera de las siguientes determinaciones, o una combinación 

de ellas, aplicándolas en forma secuencial, escalonada o directa, seleccionando la alternativa más 

adecuada según juicios de oportunidad, mérito o conveniencia, en aplicación de los principios, 

propósitos y objetivos derivados de las normas concordantes de la Carta Orgánica del BCRA, de 

la LEF y de sus reglamentaciones: 
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I. Reducción, aumento y enajenación del capital social. 

(a) Disponer que la entidad registre contablemente pérdidas contra el previsionamiento parcial 

o total de activos cuyo estado de cobrabilidad, realización o liquidez así lo requiera, a solo 

juicio del BCRA, y la reducción de su capital y/o afectación de reserva con ellas; 

(b) Otorgar un plazo para que la entidad resuelva un aumento de capital social y reservas para 

cumplir con los requisitos establecidos por las normas aplicables. Los accionistas que 

suscriban dicho aumento de capital o integren nuevo capital deberán ser autorizados por el 

BCRA. 

(c) Revocar la aprobación para que todos o algunos accionistas de una entidad financiera 

continúen como tales, otorgando un plazo para la transferencia de dichas acciones, que no 

podrá ser inferior a diez días hábiles; 

(d) Realizar o encomendar la venta de capital de una entidad financiera y del derecho de 

suscripción de aumento de capital. 

II. Exclusión de activos y pasivos y su transferencia: 

(a) Disponer la exclusión de activos a su elección, valuados de conformidad con las normas 

contables aplicables a los balances de las entidades financieras, ajustados a su valor neto de 

realización, por un importe que no sea superior al de los siguientes pasivos: (i) los depósitos 

de las personas físicas y/o jurídicas hasta la suma de 

$50.000, o su equivalente en moneda extranjera; (ii) los depósitos constituidos por importes 

mayores, por las sumas que excedan la indicada en el apartado anterior; (iii) los pasivos originados 

en líneas comerciales otorgadas a la entidad y que afecten directamente al comercio internacional; 

y (iv) los fondos asignados por el BCRA y los pagos efectuados en virtud de convenios de créditos 

recíprocos o por cualquier otro concepto y sus intereses. 

(b) El BCRA podrá excluir total o parcialmente los pasivos referidos en el inciso (a) 

precedente, respetando el orden de prelación establecido en la LEF. 

(c) Autorizar y encomendar la transferencia de los activos y pasivos excluidos conforme a los 

incisos (a) y (b), a favor de entidades financieras. También se podrán transferir activos en 

propiedad fiduciaria a fideicomisos financieros, cuando sea necesario para alcanzar el 

propósito del artículo 35 bis. 

III. Intervención judicial: 

De ser necesario, a fin de implementar las alternativas previstas en el artículo 35 bis, el BCRA 

deberá solicitar a los tribunales comerciales la intervención judicial de la entidad, con 

desplazamiento de las autoridades estatutarias de administración y determinar las facultades que 

estime necesarias a fin del cumplimiento de la función que le sea asignada. Ante esa solicitud, el 

magistrado deberá decretar de inmediato y sin substanciación la intervención judicial de la entidad 

financiera, teniendo a las personas designadas por el BCRA como interventores judiciales con 

todas las facultades determinadas por el BCRA, manteniéndolos en sus respectivos cargos hasta 

tanto se verifique el cumplimiento total del cometido encomendado. 

IV. Responsabilidad: 

De acuerdo al artículo 35 bis, en los casos contemplados por el mismo, se aplicará lo dispuesto 

por el artículo 49, segundo párrafo in fine de la Carta Orgánica del BCRA (de acuerdo al cual, la 

suspensión transitoria de las operaciones de la entidad en los términos indicados en dicho artículo, 

en ningún caso dará derecho a los acreedores al reclamo por daños y perjuicios contra el BCRA o 

el Estado Nacional), respecto del BCRA, los fideicomisos referidos en el artículo 18, inciso (b) 

de la Carta Orgánica del BCRA (aquellos a los que el BCRA hubiera transferido los activos 

recibidos en propiedad por redescuentos otorgados por el BCRA por razones de iliquidez 

transitoria), y los terceros que hubieran realizado los actos en cuestión, salvo la existencia de dolo. 

La falta de derecho al reclamo de daños y perjuicios y consecuente ausencia de legitimación 

alcanza a la misma entidad y sus acreedores, asociados, accionistas, administradores y 

representantes. 
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V. Transferencias de activos y pasivos excluidos. 

(a) No podrán iniciarse o proseguirse actos de ejecución forzada sobre los activos excluidos 

cuya transferencia hubiere autorizado, encomendado o dispuesto el BCRA en el marco del 

artículo 35 bis, salvo que tuvieren por objeto el cobro de un crédito hipotecario, prendario o 

derivado de una relación laboral. Tampoco podrán trabarse medidas cautelares sobre los 

activos excluidos. 

(b) Los actos autorizados, encomendados o dispuestos por el BCRA en el marco del artículo 

35 bis que importen la transferencia de activos y pasivos o la complementen o resulten 

necesarios para concretar la reestructuración de una entidad financiera, así como los relativos 

a la reducción, aumento y enajenación del capital social, no están sujetos a autorización 

judicial alguna ni pueden ser reputados ineficaces respecto de los acreedores de la entidad 

financiera que fuera propietaria de los activos excluidos, aun cuando su insolvencia fuere 

anterior a cualquiera de dichos actos. 

(c) Los acreedores de la entidad financiera enajenante de los activos excluidos no tendrán 

acción o derecho alguno contra los adquirentes de dichos activos, salvo que tuvieren 

privilegios especiales que recaigan sobre bienes determinados. 

Revocación de la autorización para funcionar 

El BCRA podrá resolver la revocación de la autorización para funcionar de las entidades 

financieras: (a) a pedido de las autoridades legales o estatutarias de la entidad; (b) en los casos 

de disolución previstos en el Código de Comercio o en las leyes que rijan su existencia como 

persona jurídica; (c) por afectación de la solvencia y/o liquidez de la entidad que, a juicio del 

BCRA, no pudiera resolverse por medio de un plan de regularización y saneamiento; y (d) en los 

demás casos previstos en la LEF. 

Disolución y Liquidación de Entidades Financieras 

Cualquier decisión de disolver una entidad financiera deberá notificarse al BCRA, según la LEF. 

El BCRA, a su vez, debe entonces notificar a un tribunal competente que decidirá quién liquidará 

la entidad: las autoridades de la sociedad o un liquidador externo designado a tal efecto. Dicha 

determinación se basará en la existencia o inexistencia de garantías suficientes que indiquen que 

las autoridades societarias están en condiciones de realizar la liquidación adecuadamente. 

Según la LEF, el BCRA ya no actúa como liquidador de entidades financieras. No obstante, si (i) 

un plan de regularización y saneamiento ha fracasado o no se considera viable; (ii) existen 

violaciones a las leyes o reglamentaciones; o (iii) se hubieran producido cambios importantes en 

la situación de la entidad desde la concesión de la autorización original, el BCRA puede decidir 

revocar la autorización de una entidad financiera para operar como tal. Si ello sucediera, la LEF 

permite la liquidación judicial o extrajudicial. Durante el proceso de liquidación, el tribunal 

competente o cualquier acreedor del banco pueden solicitar la quiebra del banco. 

Concurso Preventivo y quiebra de Entidades Financieras 

De acuerdo a la LEF: 

(a) las entidades financieras no podrán solicitar la formación de concurso preventivo ni su 

propia quiebra. Tampoco podrá decretarse la quiebra de las entidades financieras hasta tanto 

les sea revocada la autorización para funcionar por el BCRA; 

(b) cuando la quiebra sea pedida por circunstancias que la harían procedente según la 

legislación común, los jueces rechazarán de oficio el pedido y darán intervención al BCRA 

para que, si así correspondiere, se formalice la petición de quiebra; 

(c) si la resolución del BCRA que dispone la revocación de la autorización para funcionar, 

comprendiere la decisión de peticionar la quiebra de la ex entidad, dicho pedido deberá 

formalizarse inmediatamente ante el juez competente; 
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(d) ante un pedido de quiebra formulado por el liquidador judicial, el juez podrá dictarla sin 

más trámite, o de considerarlo necesario, emplazar al deudor en los términos y plazos que 

establece la Ley de Concursos, para que invoque y pruebe cuanto estime conveniente a su 

derecho; 

(e) declarada la quiebra, la misma quedará sometida a las prescripciones de la LEF y de la Ley 

de Concursos y Quiebras, salvo en lo concerniente a ciertas cuestiones expresamente 

contempladas por la LEF; y 

(f) a partir de la revocación de la autorización para funcionar por el BCRA, habiéndose 

dispuesto las exclusiones previstas en el apartado II del artículo 35 bis de dicha ley, ningún 

acreedor, con excepción del BCRA, podrá solicitar la quiebra de la ex entidad sino cuando 

hubieren transcurrido sesenta días corridos contados a partir de la revocación de la 

autorización para funcionar. Transcurrido dicho plazo la quiebra podrá ser declarada a pedido 

de cualquier acreedor pero en ningún caso afectará los actos de transferencia de los activos y 

pasivos excluidos realizados o autorizados de acuerdo a las disposiciones del mencionado 

artículo, aun cuando éstos estuvieren en trámite de instrumentación y perfeccionamiento. 
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FACTORES DE RIESGO 

 

Previamente a la decisión de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público 

inversor deberá considerar los factores de riesgo que se describen a continuación, los cuales 

deberán leerse conjuntamente con el resto de este Prospecto. Sin perjuicio de dichos factores de 

riesgo, el Banco también puede estar expuesta a riesgos adicionales que no son actualmente de su 

conocimiento. La información contenida en esta sección “Factores de Riesgo” incluye 

proyecciones que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Los resultados reales podrían diferir 

significativamente de aquellos previstos en estas proyecciones como consecuencia de numerosos 

factores. 

 

Riesgos relacionados con la Argentina 

 

El Banco es una sociedad anónima argentina y la mayor parte de sus operaciones, bienes y clientes 

están situados en Argentina. En consecuencia, la calidad de los activos, la situación patrimonial y 

financiera y los resultados de las operaciones del Banco están significativamente afectados por las 

condiciones macroeconómicas y políticas imperantes en Argentina. Estas condiciones incluyen las 

tasas de crecimiento, la tasa de inflación, el tipo de cambio, las variaciones en la tasa de interés, los 

cambios en las políticas de gobierno, la inestabilidad social y otros cambios políticos o económicos, 

así como eventos internacionales que puedan ocurrir o de otra forma afectar de alguna manera a 

Argentina. Una probable inestabilidad económica y política del país podría afectar de manera 

adversa y sustancial la actividad, los resultados de las operaciones y la situación patrimonial y 

financiera del Banco. 

La economía argentina ha experimentado considerables niveles de volatilidad durante las últimas 

décadas, con períodos de recesión o crecimiento nulo, altos niveles de precios y devaluación de la 

moneda. Como consecuencia de ello, ocurrieron distintos acontecimientos económicos, políticos y 

otros hechos significativos que afectan el normal desarrollo de las actividades del Banco, tales 

como: aumento y controles de precios, controles cambiarios, fluctuaciones del tipo de cambio y de 

las tasas de interés, políticas de gasto público e inversión, aumentos de impuestos nacionales, 

provinciales o municipales y distintas intervenciones regulatorias del gobierno nacional en la 

actividad económica sumado a disturbios civiles y problemas de inseguridad local. Los inversores 

deberían realizar su propio análisis sobre la economía y las condiciones imperantes en Argentina 

antes de realizar una inversión en el Banco. 

A modo de reseña, según datos del INDEC, la economía argentina tuvo contracciones del PBI del 

orden del 2.6%, 2.0% y 9.9% para 2018, 2019 y 2020 respectivamente. Aunque durante el año 2021 

producto de la apertura de ciertas actividades económicas luego de las medidas de aislamiento para 

enfrentar la pandemia de COVID-19, la economía evidenció una recuperación acumulada del 

10,3% hasta noviembre. 

En este contexto, a la fecha del presente Prospecto, la economía argentina exhibe cierta 

inestabilidad por diversos motivos:  

 Un preponderante tamaño del sector público como porcentaje del PBI, ocasionando 

sucesivos e importantes déficits fiscales a lo largo de los últimos años, que alternativamente 

se financian con emisión de deuda pública o emisión monetaria por parte del BCRA, según 

las condiciones de mercado para nuestro país; 

 Un bajo nivel de inversión como porcentaje del PBI, debido a la incertidumbre de las 

variables macroeconómicas y distintas regulaciones que afectan el normal 

desenvolvimiento del sector privado; 

 Altos niveles de endeudamiento del sector público respecto al PBI, que afectan la capacidad 

de emitir deuda del sector privado debido al alto riesgo país que se mide como la sobre tasa 

que paga un emisor local por sobre la tasa de un bono del Tesoro Americano. Esto sumado 

a los sucesivos incumplimientos de los vencimientos de la deuda pública que afectan de 

sobre manera la normal actividad económica local debido al limitado acceso a los mercados 

de capitales internacionales para obtener financiamiento; 
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 Altos niveles de inflación provocados entre otras cosas por el efecto monetario de la 

emisión para financiamiento del déficit del Tesoro Nacional y por otro lado, por la escasez 

de divisas que afectan la oferta de bienes importados necesarios para la producción local; 

 Distorsiones en el mercado de cambios que afectan la liquidación normal de exportaciones 

debido a la brecha que se genera entre el tipo de cambio oficial y los distintos tipos de 

cambio paralelos que se generan. Eso sumado a las fluctuaciones internacionales de los 

precios de las materias primas y el riesgo climático, variables de sensibilidad al proyectar 

el saldo de la balanza comercial del país; 

 Escaso nivel de Reservas Internacionales netas a fin de poder amortiguar los efectos de la 

devaluación del tipo de cambio por razones externas de movimientos de flujos de dinero, 

factor relacionado a la imposición de controles cambiarios y de capitales; 

 La pandemia de Covid-19, que trajo nuevos problemas a los estructurales debido al 

alargamiento de las restricciones a la movilidad y nuevos costos ocasionados por la misma; 

 Otros acontecimientos políticos, sociales y económicos tanto locales como del exterior que 

afectan el normal desenvolvimiento de la economía argentina. 

 

Actualmente, la Argentina presenta un contexto económico social adverso, marcado por altos 

índices de inflación, altos índices de pobreza, disminución sostenida del PBI, y todo ello en el 

marco de una emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, con las 

consecuencias que la misma implica.  

 

A la fecha del presente Prospecto, no se puede predecir el impacto que tendrían  las potenciales 

medidas que tome el Gobierno Nacional sobre la economía argentina en su conjunto y en el sistema 

financiero en particular, incluyendo sin limitación aquellas relacionadas con la crisis resultante de 

la pandemia del coronavirus en curso, siendo imposible predecir si será o no exitoso el intento del 

gobierno por estabilizar la economía y revertir las variables que continúan siendo negativas, tales 

como la recesión, el déficit fiscal, el déficit comercial, la inflación, la pobreza y el riesgo país. Las 

medidas pueden ser perjudiciales para la economía y no beneficiar o incluso perjudicar el negocio 

del Banco. 

 

La persistencia de la dinámica de precios podría tener un efecto adverso en la economía y en el 

negocio, situación patrimonial y el resultado de las operaciones de la Entidad. 

 

La tasa de inflación afectó sustancialmente la economía argentina históricamente y la capacidad de 

las diferentes gestiones del gobierno argentino de establecer condiciones que conduzcan al 

crecimiento estable. Los índices de inflación elevados también podrían afectar de modo negativo 

el nivel de actividad económica, el empleo, los salarios reales, el consumo y las tasas de interés.  

 

A modo de reseña histórica, el índice de precios al consumidor medido por el INDEC se ubicó en 

47.6% en 2018, 53.8% para 2019, 36.1% para 2020 y un 50.9% durante 2021. 

 

Asimismo, la dilución de los efectos positivos de la devaluación del peso en los sectores orientados 

a la exportación de la economía argentina podría reducir el nivel de actividad económica del país. 

A su vez, una porción de la deuda soberana del país se ajusta a través del Coeficiente de 

Estabilización de Referencia (CER), que es un índice de la moneda ligado a la inflación. Por lo 

tanto, cualquier aumento significativo de la inflación podría provocar un aumento de la deuda de 

Argentina denominada en pesos y, en consecuencia, en las obligaciones financieras del país. En 

particular, el margen sobre los préstamos otorgados se ve impactado por el aumento de costos, 

influenciado por la inflación de los salarios, así como por otros factores y afectar negativamente 

nuestro negocio, situación patrimonial y el resultado de las operaciones del Banco. 

Es improbable saber si las medidas adoptadas o que puedan ser adoptadas por el gobierno argentino 

para controlar la inflación serán eficaces o exitosas o que los índices de inflación no seguirán 

aumentando en el futuro.  
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El alto nivel de gasto público en Argentina podría tener consecuencias adversas a largo plazo 

para la economía argentina. 

 

Durante las últimas décadas, el gobierno argentino ha aumentado significativamente la ponderación 

del gasto público sobre el PBI, principalmente desde la caída de la ley de Convertibilidad en 2002 

y crisis sucesivas como la Sub Prime en 2008 hasta la llegada de la pandemia de COVID-19 en 

2020, que actualmente continúa afectando a la población mundial. 

 

Dicho aumento del déficit podría tener un efecto negativo sobre la capacidad del gobierno argentino 

de acceder a los mercados financieros a largo plazo y, a su vez, podría limitar el acceso de las 

compañías argentinas a dichos mercados, lo cual podría afectar adversamente el negocio, situación 

patrimonial y el resultado de las operaciones del Banco. 

 

La renegociación de la deuda con el FMI podría demorarse e incluso no ser exitosa, esto podría 

afectar su capacidad de implementar reformas y políticas públicas e impulsar el crecimiento 

económico, obtener financiación de los mercados internacionales y, en última instancia, podría 

implicar que se declare el default de la deuda. 

 

En junio de 2018, el gobierno argentino y el FMI anunciaron el acuerdo mediante el cual el FMI 

otorgó un préstamo standby a la Argentina por un monto inicial de hasta US$50.000 millones por 

un plazo de hasta tres años. El gobierno argentino anunció un paquete de medidas alineadas con el 

Acuerdo Standby renegociado con el FMI, cuyo eje estaba en los cambios en la política fiscal, a 

través de la reducción del gasto público y el aumento de la recaudación para lograr equilibrio fiscal 

en 2019. El gobierno argentino también implementó cambios en la política monetaria y cambiaria, 

restringiendo la emisión de pesos, disminuyendo así la presión sobre la moneda extranjera.  

 

Luego del resultado de las elecciones presidenciales de 2019, y el cambio de gobierno, el 5 de 

febrero de 2020, el Congreso Nacional aprobó la Ley N° 27.544, para la reestructuración de deuda 

soberana en dólares bajo ley extranjera, la cual declara prioritaria para el interés de la República 

Argentina la restauración de la deuda, autorizando al Ministerio de Economía a renegociar nuevos 

términos y condiciones con los acreedores argentinos dentro de ciertos parámetros. 

 

El mercado internacional ha empezado a dudar de la sustentabilidad de la deuda argentina y, por 

tanto, los indicadores de riesgo país se mantienen elevados. Sin perjuicio de ello, en 2022 el 

Gobierno comunicó que llego a un principio de acuerdo con el FMI a efectos de renegociar los 

vencimientos de capital del acuerdo, previstos originalmente para los años 2021, 2022 y 2023, 

como consecuencia de los montos desembolsados entre 2018 y 2019. 

 

Con fecha 3 de marzo de 2022 el gobierno nacional anuncio la firma de un Programa de Facilidades 

Extendidas con el FMI y con fecha 4 de marzo ingresó en el Congreso de la Nación la propuesta 

de aprobación de dicho Programa. Mediante Ley N° 27668, publicada en el Boletín Oficial con 

fecha 18 de marzo de 2022, el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, aprobaron de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución 

Nacional y en los términos del artículo 2° de la ley 27.612, las operaciones de crédito público 

contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional 

y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado 

oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario. 

 

El Memorando suscripto por el Gobierno con el FMI proyecta un crecimiento del producto bruto 

interno (PBI) de entre 3,5 y 4,5 por ciento en este 2022; de 2,5-3,5% para 2023, 2,5-3% para 2024. 

El plan prevé llegar al equilibrio fiscal en 2025. 

El Gobierno y el Fondo estimaron que la inflación bajará a un rango de entre el 38-48% para 2022. 

Uno de los datos salientes es el refuerzo de unos 9800 millones de dólares que tendrán las reservas 

si se aprueba finalmente el acuerdo por parte del directorio del FMI.  
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El acuerdo con el FMIl es una instancia positiva en el sentido de que despeja el panorama financiero 

en el corto plazo, y reduce las probabilidades de un escenario disruptivo. 

 

Por otra parte, no puede haber garantías de que las calificaciones crediticias de Argentina se 

mantendrán o de que no se rebajarán, suspenderán o cancelarán. Cualquier rebaja, suspensión o 

cancelación de la calificación crediticia de la deuda soberana de Argentina puede tener un efecto 

adverso sobre la economía argentina y nuestras operaciones comerciales. En junio de 2021, la 

Argentina fue reclasificada como Mercado Independiente o “Standalone” por Morgan Stanley 

Capital International (MSCI). La rebaja en la calificación del país fue atribuida a la persistencia y 

severidad de los controles al movimiento de capitales ya que, a mediados de 2020, ocasión en la 

que el país había sido mantenido como parte de los mercados emergentes, el organismo había 

anticipado la posibilidad de una futura degradación en la calificación en caso de que continuaran 

las limitaciones al acceso al mercado de cambios. El indicador elaborado por MSCI se compone de 

cuatro categorías: mercados desarrollados, emergentes, de frontera o independientes. Argentina 

ocupó hasta mediados del año anterior la categoría de emergente junto con otros países 

latinoamericanos como Brasil, México, Colombia y Chile.  

 

Fluctuaciones significativas del valor del peso podrían afectar el crecimiento de la economía 

argentina, así como el desarrollo del negocio del Banco 

 

En los últimos años la depreciación del peso tuvo un impacto negativo en la capacidad de las 

empresas argentinas para pagar sus obligaciones de deuda en moneda extranjera, lo cual 

inicialmente derivó en niveles de inflación muy altos y redujo los sueldos reales de manera 

considerable, lo que tuvo un impacto negativo en aquellas actividades cuyo éxito depende de la 

demanda interna, como es el caso de las industrias de servicios públicos y el sector financiero y 

afectó de modo adverso la capacidad del gobierno argentino de pagar sus obligaciones de deuda 

externa. 

 

Como consecuencia de la nueva regulación de control de cambios que estableció el Banco Central 

y con la introducción de medidas que limitaron el acceso a las divisas por parte de empresas 

privadas y personas humanas, surgieron otros tipos de dólares en el mercado cambiario como por 

ejemplo, ―dólar contado con liquidación y ―dólar mercado electrónico de pago o dólar Bolsa, 

además de surgir nuevamente el tipo de cambio ilegal o ―dólar blue o dólar no oficial. 

 

En el último informe de “Objetivos y planes respecto del desarrollo de las políticas monetaria, 

financiera, crediticia y cambiaria para el año 2021”, de diciembre 2020, publicado por el Banco 

Central de la República Argentina se mencionó que durante el 2021 iba a intervenir a través de 

operaciones de mercado abierto en los mercados de deuda soberana para proveer mayor liquidez, 

profundidad y transparencia, para resguardar el equilibrio financiero y externo.  

 

Al mismo tiempo, también seguiría interviniendo el mercado de divisas para evitar desequilibrios 

temporales que pudieran afectar la posición de reservas internacionales e intentó ofrecer 

instrumentos de ahorro e inversión que permitan rendimientos acordes con relación a los niveles de 

inflación y a la evolución del tipo de cambio.  

 

Si el peso se continuara devaluando significativamente, todos los efectos negativos en la economía 

argentina relacionados con tal devaluación pueden repetirse. Desde el fin de la paridad peso-dólar, 

en repetidas oportunidades el BCRA ha intervenido en el mercado cambiario comprando Pesos 

para evitar mayores devaluaciones del Peso. Dichas intervenciones disminuyeron las reservas 

internacionales del BCRA. 

 

Una depreciación significativa adicional del peso frente al dólar estadounidense podría tener un 

efecto adverso sobre la capacidad de las compañías argentinas de realizar pagos en forma puntual 

respecto de sus deudas denominadas en dólares o indexadas o de otro modo conectadas con una 

moneda extranjera, como así también podría generar tasas de inflación elevadas, reduciría 



61  

significativamente los salarios reales, y tendría un efecto adverso sobre las compañías enfocadas 

en el mercado local, tal como las empresas de servicios públicos y la industria financiera. 

 

El establecimiento por parte del Gobierno Nacional de una suba de salarios a los empleados del 

sector privado podría afectar los costos operativos del Banco. 

 

Es posible que el gobierno argentino pueda adoptar medidas ordenando incrementos de salarios y/o 

la provisión de beneficios adicionales para empleados en el futuro. Tales medidas podrían tener un 

efecto significativo y adverso sobre el negocio, resultados de las operaciones y situación 

patrimonial del Banco. En el pasado, el gobierno nacional ha sancionado leyes y normas 

reglamentarias obligando a empresas del sector privado a mantener ciertos niveles salariales y a 

brindar beneficios adicionales a sus empleados. Además, los empleadores tanto del sector público 

como del sector privado se han visto sometidos a intensas presiones por parte de su personal, o de 

los sindicatos que los representan, en demanda de subas salariales y de ciertos beneficios para los 

trabajadores. Debido a los altos índices de inflación, los empleadores del sector público y privado, 

soportan gran presión de los sindicatos y sus empleados para obtener nuevos aumentos. A su vez 

podrían ocurrir huelgas o ceses de actividades con motivo de cualquier inconveniente en las 

negociaciones de los convenios colectivos, lo que podría tener un efecto adverso sobre el negocio 

del Banco. 

 

En el marco legal vigente, La Asociación Bancaria es el Sindicato de Empleados de Bancos y el 

único que tiene representación gremial a nivel nacional, el cual se encarga de negociar convenios 

colectivos de trabajo para establecer salarios mínimos para todos los empleados dentro del rubro 

bancario.  

 

Mediante el Decreto Nº 34/2019, dictado el 13 de diciembre de 2019, el Poder Ejecutivo argentino 

duplicó el monto de las indemnizaciones legales pagaderas a los empleados contratados antes del 

13 de diciembre de 2019 y despedidos entre el 13 de diciembre de 2019 y el 13 de junio de 2020. 

La medida ha sido sucesivamente prorrogada hasta la publicación del Decreto 886/2021, de fecha 

23/12/2021, el cual ha implementado un proceso progresivo de reducción del monto duplicado de 

las indemnizaciones pagaderas a los empleados por despidos sin justa causa  desde el 01/01/2022 

hasta el 30/06/2022. 

A partir del dictado de la ley de emergencia pública el 23 de diciembre de 2019, el Poder Ejecutivo 

Nacional quedó facultado para, a su sola discreción, disponer en forma obligatoria que los 

empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales. 

El 31 de marzo de 2020, debido a la pandemia de COVID-19, el gobierno argentino emitió un 

decreto que prohíbe los despidos y despidos por fuerza mayor o la falta o disminución del por un 

plazo determinado, el cual ha sido sucesivamente prorrogado , dejándose sin efecto el 31 de 

diciembre de 2021. 

No podemos asegurar que en el futuro el gobierno no adoptará nuevas medidas exigiendo el pago 

de aumentos salariales o estableciendo beneficios adicionales para los trabajadores ni que los 

empleados o sus sindicatos no ejercerán presión en demanda de dichas medidas. Todo aumento 

salarial, así como todo beneficio adicional podría derivar en un aumento de los costos y una 

disminución de los resultados de las operaciones de las empresas argentinas. 

 

La economía argentina podría verse afectada de modo adverso por los acontecimientos 

económicos de otros mercados globales. 

 

Los mercados financieros y de valores negociables de Argentina están influenciados, en diversos 

grados, por la situación económica y financiera de otros mercados globales. El escenario 

internacional muestra señales contradictorias de crecimiento global, junto con una gran 
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incertidumbre financiera y cambiaria. Si bien dichas condiciones pueden variar de país en país, las 

reacciones de los inversores frente a los acontecimientos que suceden en un país pueden afectar el 

flujo de capital hacia las emisoras de otros países, y en consecuencia afectar los precios de 

negociación de sus valores negociables. Un menor flujo de capitales y precios más bajos en el 

mercado de valores negociables de un país podrían tener un efecto adverso sobre la economía real 

de dichos países en la forma de tasas de interés más elevadas y volatilidad cambiaria. 

 

Si las tasas de interés aumentan significativamente en economías desarrolladas, incluyendo Estados 

Unidos, Argentina y otras economías de mercados emergentes podrían encontrar más difícil y 

costoso acceder a préstamos de capital y refinanciar su deuda existente, lo cual podría afectar 

negativamente su crecimiento económico. Asimismo, si estos países en desarrollo, que también son 

socios comerciales de Argentina, caen en recesión, la economía argentina sería afectada por una 

caída en las exportaciones, resultando en una disminución de los ingresos fiscales y en una 

restricción al acceso a los mercados de capitales internacionales, lo que podría afectar adversamente 

el negocio, situación patrimonial, el resultado de las operaciones y el precio de mercado de las 

Obligaciones Negociables. 

 

El conflicto entre Rusia y Ucrania podría impactar en la economía argentina. 

 

A la fecha de este Prospecto Rusia invadió militarmente Ucrania. Hasta el momento el conflicto 

bélico se limita a estos dos países, aunque no se descarta que pueda escalar. Por el momento, las 

Naciones Unidas y otros organismos internacionales han condenado la acción rusa, pero no se ha 

intervenido militarmente. El conflicto entre Rusia y Ucrania es una amenaza cierta para la 

recuperación de la economía global, y seguramente traerá consigo un incremento de la volatilidad 

financiera debido, entre otras cosas, a las sanciones económicas que el resto de los países le están 

aplicando a Rusia, tales como la imposibilidad de emitir deuda soberana en los principales 

mercados, la exclusión de los bancos rusos del sistema SWIFT, y las distintas restricciones a las 

operaciones de empresas públicas y privadas. Hay que considerar que el tamaño de la economía 

rusa en el PIB global es de tan solo 3%, por lo que su caída no tendrá un efecto de arrastre muy 

significativo sobre el resto de los países. Sin embargo, ese país en un gran jugador en el mercado 

de ciertos commodities. Por caso, es uno de los mayores exportadores de petróleo. 

Sin embargo, a simple vista no es claro cuál sería el efecto sobre la economía argentina; los precios 

de los productos que nuestro país exporta se han disparado, pero lo propio ha sucedido con los 

precios del gas natural, que impacta directamente sobre las finanzas públicas mediante el 

incremento de los subsidios. 

La guerra en Ucrania es uno de los riesgos que menciona el Memorando con el FMI (ver “La 

renegociación de la deuda con el FMI podría demorarse e incluso no ser exitosa, esto podría 

afectar su capacidad de implementar reformas y políticas públicas e impulsar el crecimiento 

económico, obtener financiación de los mercados internacionales y, en última instancia, podría 

implicar que se declare el default de la deuda.”): el documento dice que las tensiones geopolíticas 

“han aumentado significativamente la incertidumbre”, sobre todo para los subsidios a la energía, 

claves en el sendero de reducción del déficit fiscal. 

Asimismo, y siendo Ucrania un importante país productor y exportador, se han verificado aumentos 

de los precios de la materias primas tales como soja, maíz y trigo, lo cual podría incrementar el 

ingreso de divisas por exportaciones para la Argentina, que este año podrían verse debilitadas por 

una cosecha gruesa bastante más reducida que la campaña precedente debido a la escasez de lluvias 

en la región núcleo. Este aspecto está vinculado a las cuentas públicas, ya que las mayores 

exportaciones representan mayores ingresos por retenciones, a su vez, el mayor precio del gas 

podría disparar el gasto en subsidios, por lo tanto, el escenario a la fecha de publicación de este 

prospecto es aún incierto en cuanto al real impacto en la economía local. 

No está claro aún cuales son los efectos que dicho conflicto bélico podría tener para los negocios 

del Banco. Si bien no los afecta directamente, la situación descripta puede afectar negativamente 

la economía argentina. 
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Acontecimientos de origen político podrían afectar negativamente el desempeño de la economía 

 

Diferentes hechos de origen político pueden tener impacto en la economía argentina y generar 

volatilidad en los mercados financieros y, en particular, dar lugar a retiro de depósitos.  

 

En el año 2008, el intento de modificar el esquema de derechos de exportación a los productos 

agrícolas generó un conflicto con el sector agropecuario que impacto negativamente en la 

economía, la confianza de los consumidores e inversores y aumentó la incertidumbre financiera. 

En dicho contexto, se produjo un retiro de depósitos que alcanzó al 5% de los depósitos a plazo fijo 

del sector privado en el sistema en el lapso de un mes. 

 

También en el año 2008, dentro del contexto de la crisis financiera internacional, el Gobierno envió 

al Congreso de la Nación el proyecto de Ley que derivó en la disolución del Sistema de 

Capitalización de jubilaciones y Pensiones administrado por las Administradoras de Jubilaciones y 

Pensiones (las “AFJPs”) y la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Luego 

del anuncio, se registró una caída del 4% de los depósitos a plazo fijo del sector privado en el 

sistema, en el lapso de tres semanas. 

 

Asimismo, la estatización del sistema previsional constituyó un cambio significativo en la relación 

del gobierno con las empresas que cotizan en bolsa en Argentina, dado que una porción 

considerable del capital flotante de ciertas empresas que cotizan en el mercado en Argentina es 

actualmente de propiedad del Estado Nacional a través de ANSES-FGS. En razón de ello, el Estado 

Nacional ha intervenido en el pasado y podrá intervenir en el futuro en las decisiones societarias de 

empresas en las cuales posee acciones, a través de los miembros del directorio y la comisión 

fiscalizadora que pueda elegir en cada empresa. Adicionalmente, como las Administradoras de 

Fondos de Jubilaciones y Pensiones eran importantes inversores institucionales y operadores 

activos del mercado argentino, la nacionalización del sistema previsional afectó el acceso al 

mercado financiero y de capitales de las empresas que cotizaban en bolsa, así como también la 

liquidez de sus títulos valores en el mercado. 

 

El 9 de junio de 2020, el gobierno nacional decretó la intervención durante sesenta días de Vicentin 

S.A.I.C. (“Vicentin”), una de las principales empresas agroindustriales del país, a fin de asegurar 

la continuidad de las operaciones de la empresa y preservar los empleos y bienes. La intervención 

fue decidida luego de que Vicentin solicitara la apertura de su concurso preventivo de acreedores 

el 10 de febrero de 2020 como resultado de su imposibilidad de pagar sus deudas por una suma de 

aproximadamente Ps.99,3 mil millones. Asimismo, el gobierno nacional anunció su intención de 

presentar un proyecto de ley al Congreso para que Vicentin sea declarada una entidad de interés 

público, lo que la dejaría sujeta a expropiación. Si bien el gobierno nacional dejó sin efecto el 

decreto que dispuso la intervención, no podemos garantizar que en el futuro y con los mismos 

argumentos no se disponga la intervención de otras empresas. 

 

Con fecha 21 de agosto se dictó el Decreto 690/2020 que establece que los servicios tecnologías 

de la información y las comunicaciones (“TIC”) son servicios públicos esenciales y estratégicos en 

competencia, que sus licenciatarios fijarán los precios, que deberán ser justos y razonables, y 

regulados por la autoridad de aplicación, es decir, el Ente Nacional de Telecomunicaciones 

(“Enacom”). Además, incorpora como servicio público al servicio de telefonía móvil, cuyos precios 

también serán regulados por el Enacom. Asimismo, dicha norma suspende cualquier aumento o 

modificación de precios establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre 

de 2020 por los licenciatarios TIC. Esto incluye a la televisión por cable, internet, a la telefonía fija 

o móvil y también a los servicios de televisión satelital.  

 

Es imposible asegurar que no tendrán lugar nuevos conflictos, debates políticos o medidas 

adoptadas por el Gobierno argentino que conlleven un aumento del nivel de incertidumbre y en 

consecuencia en el negocio y la actividad del Banco.  
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La baja en los precios internacionales de las materias primas que forman parte de las principales 

exportaciones argentinas o una apreciación del peso contra el dólar estadounidense podrían 

afectar la economía argentina y afectar adversamente el mercado cambiario, y tener un efecto 

negativo sobre el negocio, situación patrimonial y el resultado de las operaciones del Banco. 

 

Si los precios internacionales de los commodities caen, los ingresos del gobierno argentino se 

reducirían significativamente, lo que podría afectar negativamente la actividad económica de 

Argentina. Asimismo, las condiciones climáticas adversas pueden afectar la producción agrícola, 

que representa una parte importante de los ingresos por exportación de Argentina. Estas 

circunstancias podrían tener un impacto negativo sobre los niveles de ingresos públicos, la 

disponibilidad de divisas y la capacidad del gobierno argentino de atender su deuda soberana, y 

generar presiones recesivas o inflacionarias, dependiendo de la reacción del gobierno argentino. 

Cualquiera de estos resultados podría afectar negativamente el crecimiento de la economía 

argentina y, por ende, del negocio, situación patrimonial y el resultado de las operaciones del 

Banco. 

A modo de reseña, según datos del INDEC, el saldo comercial de la argentina fue deficitario en 

2018 con US$ 8,293 millones, lo mismo en 2019 con US$ 3,701 millones y para 2020 hubo 

superávit de US$ 12,530 explicado por el derrumbe de las importaciones más que por el lado de las 

exportaciones. Para 2021 el saldo comercial se ubicó en US$14,750 millones debido a un impacto 

positivo de los precios de las materias primas exportables. 

 

La política tarifaria y las restricciones en el abastecimiento de energía podrían afectar 

adversamente la economía argentina. 

 

Como resultado de varios años de recesión, de la pesificación de las tarifas energéticas y del 

congelamiento de las tarifas del gas natural y de la electricidad en Argentina, se ha producido en 

los últimos años una falta de inversión en la capacidad de abastecimiento y transporte del gas 

natural y electricidad. Asimismo, la demanda local de gas natural y electricidad ha aumentado 

sustancialmente, ello debido a una recuperación de las condiciones económicas y a las limitaciones 

en los precios, lo cual ha generado la adopción de medidas por parte del gobierno argentino que 

implicaron desabastecimiento para la industria y/o incremento en los costos. En particular, 

Argentina ha estado importando gas natural para compensar la escasez en la producción local. A 

fin de pagar las importaciones de gas natural, el gobierno argentino ha utilizado frecuentemente las 

reservas del Banco Central debido a la falta de inversión extranjera directa. Si el gobierno argentino 

no puede pagar las importaciones de gas natural, la actividad económica, los negocios y las 

industrias podrían verse afectados en forma adversa. 

Asimismo, el congelamiento de tarifas podría generar una reducción de inversiones restringiendo 

la oferta o generando problemas de suministro. Además, el significativo aumento del costo de la 

energía en Argentina podría tener un efecto adverso sobre la economía argentina y, por lo tanto, 

sobre el negocio, situación patrimonial y el resultado de las operaciones del Banco. 

 

 

Regulaciones cambiarias y de capitales 
 

A partir del 1° de septiembre de 2019 se dictaron normas cambiarias que establecieron restricciones 

para la transferencia de fondos al exterior y la compra de divisas, así como modificaciones al 

régimen de liquidación de las exportaciones. Estas reglamentaciones están sujetas a constantes 

modificaciones. Para más información ver sección “Controles de Cambio” en este Prospecto. 

Las nuevas medidas sobre el mercado cambiario que restringen la entrada y salida de divisas 

establecen la obligación de ingreso y liquidación en el mercado local de cambios de nuevas deudas 

de carácter financiero con el exterior que se desembolsen a partir de la fecha y la obligación de 

demostrar el cumplimiento de este requisito para el acceso al mercado de cambios para la atención 
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de los servicios de capital e intereses de estas. Estas medidas aumentan el costo de obtener fondos 

extranjeros y limita el acceso a dichos financiamientos. 

De conformidad con las Normas sobre Exterior y Cambios, el acceso al mercado cambiario 

argentino para la compra o transferencia de divisas al exterior (para cualquier propósito) estará 

sujeto a la aprobación previa del Banco Central de la República. 

Como consecuencia de la nueva regulación de control de cambios que estableció el BCRA, se 

generó un mercado paralelo para la negociación del dólar estadounidense en el cual, a la fecha del 

presente, el tipo de cambio peso/dólar estadounidense difiere significativamente del tipo de cambio 

oficial. 

En este orden, de conformidad con las medidas aprobadas por el gobierno argentino sobre 

restricciones al mercado cambiario, la capacidad de realizar pagos en el exterior y pagos de capital 

e intereses en moneda extranjera puede estar sujeto restricciones. 

No se puede asegurar que no existan futuras modificaciones a las regulaciones cambiarias y a las 

regulaciones vinculadas a ingresos y egresos de divisas al país.  

 

Las regulaciones cambiarias y de capitales podrían afectar adversamente la condición financiera o 

los resultados de las operaciones del Banco. 

 

La economía argentina podría verse afectada negativamente por factores externos que tienen un 

impacto en todo el mundo, como la propagación de COVID-19 y la consiguiente implementación 

de medidas destinadas a enfrentar la pandemia mencionada, y su impacto económico tanto a 

nivel local como internacional. 

 

La economía argentina es vulnerable a factores externos. En este sentido, la mayoría de las 

economías del mundo (incluida Argentina y sus principales socios comerciales) se vieron afectadas 

por la propagación del COVID-19. La progresión del virus, que ha sido declarada una pandemia 

por la Organización Mundial de la Salud, ha llevado a la aplicación de medidas que tienen un 

impacto económico severo. 

En Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional decretó la emergencia sanitaria para manejar la crisis 

causada por el COVID-19, y tomo varias medidas para paliar el avance de la pandemia y sus 

efectos. Estas medidas incluyeron la implementación de una cuarentena generalizada con la 

intención de obstaculizar el avance del virus y evitar el colapso del sistema de salud local. Esto 

implicó un alto en la mayoría de las actividades económicas (excluyendo las esenciales, como 

servicios de salud, fabricación de productos alimenticios, equipos médicos o farmacéuticos, 

supermercados y farmacias, fuerzas de seguridad) y la suspensión de los viajes terrestres y aéreos, 

entre otros. Estas medidas, y cualquier otra que el gobierno argentino pueda implementar en el 

futuro, tienen un impacto negativo y directo en la economía del país, al reducir tanto la oferta como 

la demanda agregadas. 

Además, la progresión del virus y las medidas consiguientes destinadas a combatirlo podrían 

suponer una reducción del crecimiento económico en cualquiera de los socios comerciales de 

Argentina (como Brasil, la Unión Europea, China y Estados Unidos). La contracción de las 

economías de nuestros socios comerciales podría tener un impacto considerable y adverso en la 

balanza comercial y la economía de Argentina a través de una caída en la demanda de exportaciones 

argentinas o una disminución en los precios de los productos agrícolas. 

Por otro lado, los mayores niveles de incertidumbre asociados con el progreso de una pandemia 

global implican el fortalecimiento del dólar estadounidense y la devaluación de las monedas de los 

países emergentes, incluidos los socios comerciales de Argentina. Esto podría aumentar la presión 

financiera sobre el peso argentino y conducir a una devaluación del tipo de cambio local, o causar 

la pérdida de competitividad contra nuestros socios comerciales. 

Cualquiera de estos riesgos potenciales para la economía argentina podría tener un efecto 

significativo y negativo en el negocio, la situación financiera y los resultados operativos del Banco. 

Si bien es imposible predecir con certeza la potencial magnitud de las ramificaciones comerciales 

y económicas, COVID-19 ha impactado, y puede afectar aún más, el negocio de varias maneras, 

que incluyen, entre otras:  
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- Al ser un banco y una porción importante de los ingresos provienen del pago de las cuotas por 

parte de los clientes, entonces el deterioro de las variables económicas podría afectar los ingresos 

de los deudores, lo que podría producir un aumento en la incobrabilidad;  

- El gobierno argentino y el regulador de la actividad financiera podrían tomar medidas en el futuro 

en el marco de la pandemia que afecten la liquidez, la rentabilidad y la solvencia;  

- Un período prolongado de trabajo remoto por parte de los empleados podría afectar en parte a los 

recursos tecnológicos e introducir riesgos operativos, incluido un mayor riesgo de ciberseguridad. 

Los entornos de trabajo remotos pueden ser menos seguros y más susceptibles a ataques de 

piratería, incluidos intentos de phishing e ingeniería social que buscan explotar la pandemia de 

COVID-19; y  

 

- El COVID-19 presenta una amenaza significativa para el bienestar de la población en general, así 

como también de los empleados. Si bien se ha implementado un plan de continuidad comercial para 

proteger la salud de los empleados, se cuenta con planes de contingencia para áreas o sectores clave, 

que incluye empleados u oficiales ejecutivos que pueden enfermarse o no pueden realizar sus tareas 

durante un período prolongado de tiempo, dichos planes no pueden anticipar todos escenarios, y se 

podría experimentar una posible pérdida de productividad o un retraso en el despliegue de ciertos 

planes estratégicos.  

 

Por su parte el Banco Central, ente de contralor de la Emisora, acompaña las medidas tomadas por 

el Poder Ejecutivo y adoptó medidas relacionadas con la postergación de los vencimientos de 

préstamos vencidos durante el período de cuarentena que el gobierno argentino decretó desde 

mediados de marzo 2020, la provisión de líneas de crédito por debajo de la tasa de mercado para 

individuos y empresas que se hubieran visto más afectados por la pandemia, y  garantizo la 

disponibilidad de servicios bancarios y la cadena de pago a todos los niveles, incluso ante los cierres 

de sucursales extendidos según lo que el gobierno requirió. 

 

 

Riesgos relacionados con el sistema financiero argentino 

 

La estructura de corto plazo de la base de depósitos del sistema financiero argentino podría 

ocasionar una reducción en los niveles de liquidez y limitar la expansión a largo plazo de la 

intermediación financiera. 

 

El crecimiento de nuevos créditos en el sistema financiero depende de niveles sostenidos de 

depósitos debido a la pequeña dimensión de mercados de capitales de Argentina y la falta de acceso 

a los mercados de capitales y de crédito extranjeros durante los últimos años. 

En la actualidad, debido a que la mayoría de los depósitos son a corto plazo, gran parte de las 

carteras de préstamo están compuestas por préstamos con vencimientos a corto plazo. 

Si bien en la actualidad los niveles de liquidez son razonables, no puede asegurarse que estos niveles 

no se reducirán debido a un escenario económico negativo en el futuro que pueda afectar 

adversamente el negocio, situación patrimonial y el resultado de las operaciones del Banco. Por 

ende, existe todavía un riesgo de bajos niveles de liquidez que podría aumentar el costo de fondeo 

en caso de un retiro de un monto significativo del saldo de depósitos y limitar la expansión a largo 

plazo de la intermediación financiera. 

 

El crecimiento y la rentabilidad del sistema financiero argentino dependen parcialmente del 

desarrollo de financiación a largo plazo. 

 

Como la mayoría de los depósitos del sistema financiero argentino son a corto plazo, una parte 

sustancial de los préstamos tienen vencimientos idénticos o similares, y hay una pequeña parte de 

líneas de crédito a largo plazo.  
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La incertidumbre con respecto al nivel de inflación para los próximos años es el principal obstáculo 

para una recuperación más rápida del sector privado de préstamos a largo plazo de Argentina. Esta 

incertidumbre ha tenido y puede continuar teniendo un impacto significativo tanto en la oferta como 

en la demanda de préstamos a largo plazo ya que los prestatarios tratan de protegerse contra el 

riesgo de inflación mediante préstamos a tasa fija, mientras que los prestamistas buscan cubrirse 

contra el riesgo de inflación ofreciendo préstamos a tasa variable.  

Si la actividad de intermediación financiera a largo plazo no crece, la capacidad de las entidades 

financieras, incluyéndonos, para generar ganancias se verá afectada negativamente. 

 

Las medidas que el gobierno argentino pueda adoptar en el futuro podrían afectar 

negativamente a la economía y las operaciones de las entidades financieras. 

 

El gobierno argentino tiene un rol históricamente preponderante sobre la economía local, y las 

entidades financieras, en particular, han operado en un entorno altamente regulado. Es improbable 

asegurar que en el futuro no se modificarán las leyes y reglamentaciones que actualmente rigen el 

sector bancario o de que nuevas leyes no afectarán negativamente al conjunto del sistema. No es 

posible garantizar que tales cambios no afectarán negativamente los negocios, la situación 

patrimonial o los resultados de las operaciones del Banco.  

Una reforma considerable a la Ley de Entidades Financieras podría afectar sustancialmente al 

sistema financiero argentino. Diferentes proyectos para reformar la Ley de Entidades Financieras 

han sido propuestos al Congreso Nacional, los cuales procuran, entre otras cuestiones, categorizar 

los servicios financieros como servicios públicos, aumentar la regulación gubernamental de las 

entidades financieras y establecer iniciativas para que los servicios financieros tengan mayor 

disponibilidad. En caso de que algunas de estas reformas o modificaciones fueran sancionadas, el 

negocio, la situación patrimonial o los resultados de las operaciones podrían verse afectados en 

forma adversa. 

 

La exposición a la deuda del sector público no financiero y del Banco Central y la calidad de los 

activos de las entidades financieras. 

 

El Banco mantiene posición en títulos públicos nacionales y provinciales cuya registración contable 

se realiza a costo amortizado. En consecuencia, eventuales deterioros crediticios de provincias, 

municipios y/o el sector público nacional podrían afectar significativamente la situación financiera 

y el resultado de las operaciones del Banco. 

La exposición del Banco al Sector Público Nacional al 30 de septiembre de 2021 era de $1.394 

millones. Esta exposición se compone de bonos del Gobierno Nacional (excluyendo la exposición 

de operaciones de pases y ventas contado a liquidar y a término de títulos públicos y títulos públicos 

admitidos como encaje de los depósitos).  

 

La calidad de los activos de las entidades financieras podría deteriorarse si el sector privado 

argentino se ve afectado por acontecimientos económicos en Argentina o por las condiciones 

macroeconómicas internacionales. La calidad de los activos podría deteriorarse si la capacidad 

de los deudores se deteriora. 

 

La calidad de la cartera de préstamos es altamente sensible a las condiciones económicas vigentes 

en Argentina y, en consecuencia, si Argentina experimentara condiciones macroeconómicas 

adversas, la calidad de la cartera de préstamos y la recuperabilidad de estos se verían afectadas 

adversamente. 

La capacidad de muchos deudores del sector privado de repagar sus préstamos suele deteriorarse 

considerablemente como resultado de las crisis económicas y la inflación minorista con la 

consecuente pérdida de poder adquisitivo, afectando de modo sustancial la calidad de los activos 

de las entidades financieras, como ya se ha visto en el pasado como resultado de ciertos 

acontecimientos económicos en Argentina.  
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Si bien se realizan previsiones por riesgo de incobrabilidad de la cartera, se podría experimentar un 

aumento de la incidencia de préstamos morosos en la cartera si se deteriora la capacidad de repago 

del sector privado en la Argentina. 

La mayor proporción de la cartera de préstamos otorgados a personas humanas está orientada a los 

segmentos de ingresos medios-bajos a ingresos medios de la población argentina. Las personas de 

ingresos medios-bajos a medios son más proclives a ser afectadas más severamente por los 

acontecimientos adversos de la economía argentina que las grandes empresas y las personas de 

ingresos altos. Por ende, la actividad crediticia dentro de estos segmentos representa un riesgo 

mayor que en otros segmentos de mercado. En consecuencia, se podría experimentar mayores 

niveles de morosidad, generando mayores previsiones por incobrabilidad. En consecuencia, no 

puede garantizarse que los niveles de morosidad pasados y los castigos subsiguientes no sean 

mayores en el futuro. 

 

Las acciones colectivas contra entidades financieras por montos indeterminados pueden afectar 

adversamente la rentabilidad del sistema financiero. 

 

Ciertas organizaciones públicas y privadas han iniciado acciones colectivas contra entidades 

financieras en la Argentina. La Constitución Nacional y la Ley de Defensa al Consumidor incluyen 

algunas disposiciones con relación a las acciones colectivas, pero únicamente disposiciones 

limitadas respecto a las normas procesales para iniciar y resolver casos de acciones colectivas. Los 

tribunales argentinos han reconocido acciones colectivas en algunos casos, incluyendo diversas 

demandas contra entidades financieras iniciadas en defensa de ―intereses colectivo- tales como 

cargos excesivos sobre los productos, tasas de interés y servicios relacionados, sobre los cuales los 

actores han buscado la imposición de daños punitivos y el reembolso de los montos recibidos por 

las entidades financieras como consecuencia de tales cargos excesivos presuntos. 

 

Riesgos relacionados con la Emisora 

 

El Banco está sujeto a diversos riesgos, principalmente a riesgos tales como crediticios y de 

concentración, de tasa de interés, de liquidez, de mercado, operacional, legal, estratégico, 

reputacional entre los principales. 

 

Los principales riesgos a los que el Banco está expuesto son:  

 

i. Riesgo crediticio: se refiere a la posibilidad de incurrir en pérdidas superiores a las esperadas en 

promedio por el incumplimiento que un deudor o contraparte hace de sus obligaciones 

contractuales.  

ii. Riesgo de tasa de interés: se refiere a la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a los cambios 

en las condiciones financieras como consecuencia de movimientos en las tasas de interés, a través 

de dos formas:  

a. Riesgo de cambios en el valor económico del patrimonio: se corresponde al impacto posible 

adverso en términos de valor actual de la cartera de activos y pasivos ante variaciones en las tasas 

de interés.  

b. Riesgo de cambios adversos en los resultados contables proyectados en el Plan de Negocios 

debido al impacto de menores intereses cobrados sobre operaciones activas o mayores costos por 

incremento de las tasas de los pasivos.  

iii. Riesgo de liquidez: se refiere al riesgo de incumplimiento de las obligaciones debido a la falta 

de recursos líquidos como disponibilidades y activos de corto plazo de fácil realización o la 

posibilidad de enfrentar fuertes pérdidas para conseguirlos. Esto puede ser causado por una serie 

de factores, como la imposibilidad de vender instrumentos financieros cuando resulte necesario.  

iv. Riesgo de mercado: se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas a raíz de cambios adversos e 

imprevistos en los precios de mercado de diversos activos.  
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v. Riesgo operacional: se refiere al riesgo de sufrir pérdidas resultantes de la falta de adecuación o 

fallas en los procesos internos, de la actuación del personal o de los sistemas o bien aquellas que 

sean producto de eventos externos.  

vi. Riesgo legal: consiste en sufrir una sanción por el incumplimiento de la normativa vigente, que 

puede ser de naturaleza tanto interna como externa.  

vii. Riesgo reputacional: consiste en la exposición a la incertidumbre de resultados como 

consecuencia de eventos que pueden afectar negativamente la percepción que los grupos de interés 

tienen del Banco.  

viii. Riesgo de concentración a las exposiciones, tales como corresponder al mismo deudor, 

contraparte o garante, área geográfica, sector económico o estar cubierto con el mismo tipo de 

activo en garantía. Se considera un derivado del riesgo de crédito.  

ix. Riesgo estratégico: está asociado a una estrategia de negocios inadecuada o de un cambio 

adverso en las previsiones, parámetros, objetivos y otras funciones que respaldan esa estrategia.  

 

En consecuencia, la ocurrencia de algunos de ellos podría generar un efecto sustancialmente 

adverso en los negocios y en el resultado de las operaciones y la situación económica y financiera 

del Banco. 

 

La reducción de los márgenes sin el correspondiente incremento en los volúmenes de préstamo 

podría afectar adversamente los resultados del Banco 

 

En los últimos años, el sistema financiero argentino ha experimentado una reducción en los 

márgenes entre las tasas de interés devengadas por los préstamos y por los depósitos como 

consecuencia de un incremento en la competencia en el sector bancario y del ajuste de la política 

monetaria del Gobierno en respuesta a un rebrote inflacionario. Si el margen continuara 

reduciéndose sin un correspondiente incremento en el volumen de préstamos o de negocios 

complementarios y/o un recorte adicional de gastos, los resultados del Banco podrían verse 

adversamente afectadas. 

 

El Banco diseña políticas para reducir el riesgo crediticio y para potenciales pérdidas de crédito, 

las cuales pueden ser inexactas o insuficientes y afectar significativamente su situación 

financiera y el resultado de sus operaciones 

 

La cantidad de productos del Banco, incluyendo préstamos a consumidores, préstamos comerciales 

y otros por cobrar, lo expone a un riesgo. La Emisora lleva adelante políticas de aprobación 

crediticias orientadas a cumplir con el objetivo de reducir los porcentajes de perdida esperada de 

cartera por morosidad. En este sentido el Comité de Riesgos tiene entre sus principales facultades 

el monitoreo de las políticas y herramientas utilizadas para la evaluación de distintos riesgos, 

incluido el riesgo de crédito.  

Este proceso requiere de análisis complejos y subjetivos, incluyendo proyecciones económicas 

asumiendo la capacidad de los deudores para devolver sus préstamos. El Banco podría no detectar 

a tiempo estos riegos antes de que ocurran, los empleados del Banco podrían no implementar 

efectivamente su sistema de manejo de riesgo crediticio, y en consecuencia incrementar la 

exposición de riesgo crediticio del Banco. Por ello, si en el futuro el Banco no pudiera controlar 

efectivamente el nivel de productividad o la calidad de la cartera de préstamos, la condición 

financiera del Banco y el resultado de sus operaciones podría verse material y negativamente 

afectadas. Además, la cantidad de préstamos improductivos del Banco podría crecer en el futuro, 

incluyendo carteras de préstamos que el mismo adquiera sujetas al mismo riesgo crediticio que se 

describe. 

Al dirigir sus productos al segmento de medios y bajos ingresos de la población, el Banco posee un 

tipo de cartera cuyos niveles de mora son superiores a la media del mercado. Sin perjuicio de ello, 

la experiencia pasada demostró que, en momentos de crisis, los niveles de morosidad se 
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mantuvieron sin variaciones sustanciales, con lo cual no se generaron impactos adversos para la 

situación del Banco. 

 

El descalce de las operaciones activas y pasivas y una disminución en la captación de depósitos 

podría afectar adversamente la liquidez del Banco 

 

El Banco concentra sus operaciones activas en préstamos a corto plazo, sin embargo, presenta un 

descalce (gap) de liquidez negativo siendo que los plazos de colocación de sus operaciones activas 

son superiores a los plazos de sus operaciones pasivas.  

Ante esta situación, el Banco -a través de su comité de Activos y pasivos - ha diseñado e 

implementado una estrategia para obtener liquidez a mayor plazo, a fin a acotar los riesgos 

inherentes al descalce de plazos de activos y pasivos. Dicha estrategia consiste en: a) incrementar 

el fondeo de clientes minoristas en la red de sucursales buscando atomizar la cantidad de 

depositantes, b) continuar con la venta de cartera, c) aumentar los depósitos en caja de ahorro, 

basados en que, tanto este tipo de depósitos como los depósitos a plazo fijo minoristas, demostraron 

en el pasado tener una mayor estabilidad que otro tipo de depósitos, d) tomar depósitos a plazo fijo 

de inversores institucionales a mayores plazos, tratando de evitar la concentración en las fechas en 

los que los mismos vencen y la concentración por inversor, y e) captar depósitos de títulos públicos 

como reserva de liquidez, de tal manera que le permitan al Banco acceder al mercado de pases en 

situaciones de iliquidez. 

Sin perjuicio de ello, el Banco no puede asegurar que esta estrategia tendiente a mitigar el descalce 

de plazos entre operaciones activas y pasivas sea exitosa en el futuro. Una reducción en el volumen 

de captación de depósitos o la no concreción de la estrategia propuesta podría implicar que el Banco 

no pudiere calzar sus operaciones activas y pasivas lo que conllevaría un efecto adverso sustancial 

en la situación de liquidez patrimonial del Banco que afectaría sus resultados y la capacidad del 

Banco de cumplir con sus obligaciones en general, y con sus obligaciones bajo las Obligaciones 

Negociables en particular.  

 

El Banco depende de personas clave para su desempeño actual y futuro 

El desempeño actual y futuro del Banco depende significativamente de la contribución continua de 

personas clave, principalmente, los señores directores, y los gerentes de primera línea. El 

desempeño del Banco podría verse significativamente dañado si se perdieran sus servicios. Si sus 

servicios no estuvieran más disponibles, el Banco podría no estar en condiciones de encontrar o 

emplear reemplazos calificados en términos aceptables. 

El accionista controlante del Banco tiene capacidad para dirigir los negocios y asuntos del 

Banco, y sus intereses podrían entrar en conflicto con los del inversor 

 

El accionista controlante del Banco, Santiago Juan Ardissone, actualmente posee, en forma directa, 

acciones ordinarias representativas del 91,65% de los votos del Banco. Puede, sin la concurrencia 

de los restantes accionistas, elegir los directores del Banco, modificar sus estatutos, realizar o 

impedir una fusión, venta de activos u otra adquisición o enajenación de empresas, disponer que se 

emitan títulos patrimoniales adicionales, realizar una transacción con partes relacionadas y 

determinar la oportunidad y los montos de los dividendos, si los hubiera. Sus intereses podrían 

entrar en conflicto con los intereses del inversor, y podrían tomar medidas que sean convenientes 

para sí mismo, pero no para los tenedores de las Obligaciones Negociables.  

 

El Banco continuará considerando oportunidades de adquisición, que pueden no ser exitosas 

El Banco ha sido muy activo en adquisiciones de nuevos y constantemente considera la viabilidad 

de oportunidades de adquisición atractivas que estime ofrezcan valor agregado y sean consistentes 

con o complementarias a su estrategia comercial. El Banco no puede asegurar, sin embargo, que 

estará en condiciones de identificar oportunidades de adquisición apropiadas o que adquirirá 

compañías, cartera de préstamos o unidades de negocios prometedoras en términos favorables. 

Además, la habilidad del Banco para obtener los resultados esperados de dichas adquisiciones 
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dependerá, en parte, de su capacidad para completar satisfactoriamente la integración de estos. La 

integración de los negocios adquiridos implica riesgos significativos, incluyendo entre otros: 

 dificultades imprevistas de integración de operaciones y sistemas; 

 problemas en la asimilación o retención de empleados; 

 desafíos en la retención de clientes; 

 pasivos o contingencias inesperadas; y  

 la posibilidad de que la administración del Banco se distraiga de los asuntos del día a día del 

negocio para atender las actividades de integración o de solución de conflictos relacionados. 

 

En el pasado, el Banco ha tomado medidas efectivas que han logrado evitar dificultades serias en 

los procesos de adquisición pasados, pero el Banco no puede asegurar que las medidas que pudieran 

tomarse en el futuro ante eventuales procesos de adquisición sean tan efectivas como aquellas 

tomadas en el pasado y que no pudieren surgir dificultades a raíz de dichos procesos. 

 

El Banco está expuesto a posibles fraudes, operaciones no autorizadas y a errores operativos 

Al igual que lo que ocurre con otras entidades financieras, el Banco está expuesto a, entre otras 

cosas, posibles fraudes de parte de empleados o terceros, transacciones no autorizadas por parte de 

empleados y a otros errores operativos (incluidos los errores administrativos o en los archivos y 

errores resultantes de sistemas informáticos o de fallas en las telecomunicaciones). Dado el alto 

volumen de transacciones que puede existir en una entidad financiera, pueden repetirse o 

combinarse errores antes de que sean descubiertos y resueltos. Asimismo, algunas de las 

transacciones del Banco no están totalmente automatizadas, lo que aumenta el riesgo de que un 

error humano o el sabotaje de empleados se traduzca en pérdidas difíciles o imposibles de detectar. 

Las pérdidas derivadas de fraude de los empleados o terceros, transacciones no autorizadas por 

parte de empleados y otros errores operativos podrían afectar al Banco de manera sustancialmente 

adversa. 

 

Políticas insuficientes para evitar todo lavado de activos o financiamiento del terrorismo. 

 

La supervisión del cumplimiento de las normas de lucha contra el lavado de activos y la 

financiación del terrorismo puede suponer una carga financiera importante para los bancos y otras 

instituciones financieras y plantear problemas técnicos importantes. 

Los reguladores podrían aumentar la rigurosidad del cumplimiento de estas obligaciones, lo que 

podría requerir nuevos ajustes en el programa de cumplimiento, incluidos los procedimientos que 

se utilizan para verificar la identidad de los clientes y monitorear las transacciones. Los reguladores 

reexaminan regularmente los umbrales de volumen de transacción en los que se deben obtener y 

mantener los registros correspondientes o verificar las identidades de los clientes y cualquier 

cambio en dichos umbrales podría generar mayores costos de cumplimiento. Los costos asociados 

con multas o acciones de cumplimiento, cambios en los requisitos de cumplimiento o limitaciones 

en nuestra capacidad de crecimiento podrían perjudicar nuestro negocio, y cualquier nuevo 

requisito o cambio en los requisitos existentes podría imponer costos significativos, dar lugar a 

retrasos en las mejoras planificadas del producto, hacerlo más difícil para nuevos clientes unirse a 

la red y reducir el atractivo de los productos y servicios que ofrece el Banco. 

 

Riesgos relacionados con la Tecnología  
 

El Banco enfrenta riesgos de seguridad, incluso ataques de denegación del servicio, hackeo, 

ataques de ingeniería social que tienen como objetivo sus colegas y clientes, la intrusión de 

programas maliciosos o intentos de corrupción de datos y robo de identidad que podrían resultar 

en la divulgación de información confidencial, afectar adversamente su negocio o reputación y 

crear una exposición legal y financiera significativa.  

 

Los sistemas informáticos e infraestructura de red del Banco y los de terceros, de quienes el Banco 

depende en gran medida, están sujetos a riesgos de seguridad y podrían ser susceptibles de ataques 

informáticos, tales como ataques de denegación de servicio, hackeo, actividades terroristas o robo 
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de identidad. El negocio del Banco se basa en el procesamiento, transmisión, almacenamiento y 

recuperación segura de información confidencial, de propiedad privada y otra información en sus 

sistemas y redes informáticas y de gestión de datos y redes de terceros. Asimismo, para acceder a 

la red, productos y servicios del Banco sus clientes y otros terceros pueden utilizar equipos móviles 

personales o equipos de computación que estén fuera de su red y están sujetos a sus propios riesgos 

de seguridad informática.  

Los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes, e incorporan técnicas progresivamente más 

sofisticadas que ponen en riesgo la disponibilidad de los sistemas e infraestructuras de las 

organizaciones y la confidencialidad de la información almacenada en ellos. Esto se ha visto 

exacerbado por la pandemia del COVID-19 y por la transformación hacia un entorno online y 

remoto, que han acelerado la transformación digital del Banco y han forzado a los clientes a realizar 

sus transacciones a través de online banking y canales digitales. La protección de los activos contra 

potenciales amenazas a la ciberseguridad es un desafío cada vez más grande. Los riesgos continúan 

incrementando a medida que aumenta la disponibilidad de productos de pago electrónico y otros 

productos basados en internet, expandiendo el uso de productos web y aplicaciones dentro de casa. 

En este sentido, se tornó esencial la implementación de medidas y controles para incrementar la 

seguridad y mitigar las amenazas contra la ciberseguridad.  

Los ataques informáticos u otras violaciones de información o seguridad, dirigidas al Banco o a 

terceros, pueden resultar en una pérdida sustancial o tener consecuencias sustanciales, puede 

perjudicar su reputación con clientes y terceros con quienes realiza negocios. Los riesgos de hackeo 

de información personal e identidad, en particular, podrían originar serios daños en la reputación. 

La penetración exitosa o elusión de la seguridad del sistema podría causar al Banco consecuencias 

negativas serias, incluso pérdida de clientes y oportunidades de negocios, la interrupción 

significativa de la actividad para sus operaciones y negocios, la apropiación indebida o destrucción 

de su información confidencial y/o la de sus clientes, o dañar las computadoras o sistemas de sus 

clientes y/o terceros y podría resultar en una violación de las leyes de privacidad aplicables y otras 

leyes, exposición a litigios, multas, sanciones o intervención regulatoria, pérdida de confianza en 

sus medidas de seguridad, daño reputacional, costos de reembolso u otros costos compensatorios, 

costos de cumplimiento adicionales y podría impactar adversamente los resultados de sus 

operaciones, la liquidez y su situación patrimonial y financiera.  

 

Un aumento del fraude o de los errores en el registro de las transacciones puede afectar de 

manera adversa la reputación, los resultados de las operaciones y la situación patrimonial y 

financiera del Banco.  
Debido a la gran cantidad de transacciones que tienen lugar en una entidad financiera como el 

Banco, los errores pueden producirse y empeorar aún antes de ser detectados y corregidos. 

Asimismo, algunas transacciones no están totalmente automatizadas, lo que puede aumentar el 

riesgo de error humano, o manipulación, y podría dificultar detectar pérdidas rápidamente. Si el 

Banco no pudiera detectar y subsanar de manera efectiva y puntual cualquier operación fraudulenta 

o errónea, su reputación podría verse afectada, podría implicar costos importantes y afectar sus 

operaciones, así como tener un efecto sustancial adverso sobre su negocio, los resultados de sus 

operaciones y la situación patrimonial y financiera. 

 

Riesgos relacionados con las Obligaciones Negociables 

 

En el supuesto de quiebra del Banco, las Obligaciones Negociables estarán subordinadas a las 

demandas de depositantes y otros acreedores privilegiados 

 

La Ley de Entidades Financieras, con sus modificaciones, establece que en el supuesto de quiebra 

o liquidación, todos los depositantes, ya sean personas físicas o jurídicas, y sin perjuicio del tipo, 

monto o moneda de sus depósitos, tendrán un privilegio general y absoluto respecto de cualquier 

otro acreedor del Banco, incluidos los tenedores de las Obligaciones Negociables, excepto los 

acreedores laborales, los acreedores garantizados con prenda o hipoteca, o las líneas otorgadas por 

el BCRA o el Fondo de Liquidez Bancaria y garantizados con una garantía prendaria o hipotecaria, 

a ser pagados con el 100% del producido de la liquidación de los activos del Banco. 
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En caso de insolvencia del Banco, se iniciaría un procedimiento administrativo que podría 

demorar el recupero de los créditos de los obligacionistas 

 

En caso de insolvencia del Banco, éste no pasaría automáticamente a ser objeto de un proceso de 

quiebra bajo la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina. Por el contrario, sería objeto de un 

procedimiento administrativo previo de acuerdo con la Ley de Entidades Financieras, en virtud del 

cual el BCRA intervendría mediante la designación de un interventor, le solicitaría al Banco 

presentar un plan de regularización, transferiría ciertos de sus activos y suspendería o revocaría su 

habilitación para operar como una entidad bancaria. Sólo después de la revocación de dicha 

habilitación, el Banco podría ser objeto de un proceso de quiebra y/o liquidación judicial de 

conformidad con la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina. En consecuencia, los Tenedores 

de las Obligaciones Negociables recibirían los montos de sus créditos más tarde que si lo hicieran 

en el marco de un proceso de quiebra ordinario desarrollado en Argentina (distinto de un proceso 

de quiebra de una entidad financiera). 

 

Es posible que no se desarrolle un mercado activo para las Obligaciones Negociables 

 

Cada clase de Obligaciones Negociables emitida conforme al programa constituirá una nueva 

emisión de Obligaciones Negociables para la que puede no haber un mercado de negociación 

establecido. El Banco puede solicitar que las Obligaciones Negociables de una clase sean admitidas 

en diferentes bolsas o mercados, pero no puede garantizar que, de ser efectuadas, esas solicitudes 

serán aprobadas. Además, también puede suceder que el Banco decida no cotizar las obligaciones 

de una clase en ninguna bolsa ni sistema de negociación. Es más, aún en el caso de que pueda 

obtenerse una cotización respecto de una emisión de Obligaciones Negociables, el Banco no puede 

brindar garantías acerca de su liquidez ni garantizar que se desarrollará o se mantendrá vigente un 

mercado de negociación para las Obligaciones Negociables. Si no se desarrollara o se mantuviera 

vigente un mercado de negociación activo para las Obligaciones Negociables, el precio de mercado 

y la liquidez de las Obligaciones Negociables podrían verse negativamente afectados. Si las 

Obligaciones Negociables se negociaran, puede suceder que se negocien con un descuento sobre 

su precio de oferta inicial, dependiendo de las tasas de interés vigentes, el mercado para títulos 

valores similares, el desempeño operativo y la situación patrimonial del Banco, las condiciones 

económicas generales y otros factores. 

 

El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables antes del vencimiento. 

En caso que así se especifique expresamente en un Suplemento de Precio correspondiente a una 

Clase y/o Serie, las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas a opción del Banco (Ver 

sección “Términos y Condiciones de los Títulos” para mayor detalle). El Banco podrá optar por 

rescatar Obligaciones Negociables cuando las tasas de interés prevalecientes fueran relativamente 

bajas. En consecuencia, un inversor podrá no estar en posición de reinvertir los fondos provenientes 

del rescate en un título similar a una tasa de interés efectiva tan alta como la de las Obligaciones 

Negociables.  
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POLÍTICAS DE LA EMISORA 

 

a) Políticas de Inversiones, de Financiamiento y Ambientales 

La actividad de intermediación financiera está alineada con la revolución tecnológica que está 

remodelando la mayoría de las industrias, obligando al Banco a reconsiderar y rediseñar el modelo 

para atender, atraer e interactuar con los clientes en general. 

 

Actualmente el banco se encuentra en proceso de desarrollo de un canal digital propio para sus 

clientes con el objetivo de brindar servicios e incrementar la colocación de préstamos. 

 

Inversiones en capital  

A continuación, se adjunta el detalle de participación en otras sociedades según Anexo E de los 

Estados Financieros separados al 31/12/2020 expresados en moneda de cierre: 

 

 
 

Investigación e Información sobre Tendencias 

De acuerdo a lo mencionado el banco se encuentra en proceso de desarrollo de un canal digital 

propio para sus clientes con el objetivo de brindar servicios e incrementar la colocación de 

préstamos. 

 

Asimismo, con fecha 15 de abril de 2020, el Banco aceptó la invitación de parte de Banco de Galicia 

y Buenos Aires SAU, Banco Santander Río SA, Banco BBVA Argentina SA y Banco Macro SA, 

para el lanzamiento de una plataforma y solución de pagos digitales (en adelante, la “Play Digital”), 

de la que participan varios bancos privados del país. Esta oferta ha sido aceptada por Banco 

Columbia S.A. mediante nota de aceptación enviada con fecha 15 de abril de 2020.  

En atención a dicha oferta, el Banco ha realizado sendos aportes de capital en la sociedad Play 

Digital S.A., alcanzando una participación 0,717% correspondiente a 15.431.402 acciones en el 

capital social de dicha sociedad.  

 

Política Ambiental 

Consideramos que el desarrollo sustentable tiene que ver con realizar nuestra actividad de manera 

responsable y respetuosa con el medioambiente. Para ello estamos trabajando de manera gradual 

en la búsqueda de soluciones que minimicen el impacto ambiental de nuestras operaciones. 

 

-Consumo responsable de energía y agua 

Nuestras sucursales son los principales puntos de consumo de electricidad y agua. Ambos recursos 

provienen de la red pública. En todos los edificios contamos con tanques de agua potable para 

atender cualquier contingencia ante un corte de agua. En la mayoría de las sucursales y en Casa 

Central, el consumo de agua potable se hace a través de purificadores, por lo que logramos 

disminuir el uso de plásticos en envases descartables. Continuamos trabajando en el proceso de 

extender el reporte en materia de utilización de recursos en todas nuestras sucursales. Asimismo, 

tenemos un plan vigente y en uso de mantenimiento preventivo, en el cual se contempla la revisión 

mensual de pérdidas en la instalación de agua y se inspeccionan todos los elementos del sistema. 
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En Casa Central, nuestros sanitarios poseen un sensor de movimiento que se activa por presencia y 

un sistema de pulsadores que regulan la cantidad de agua consumida y evita que las canillas queden 

perdiendo. 

A partir de la pandemia del COVID19, la presencia del personal en Casa Central se ha limitado al 

mínimo indispensable; hemos tenido una reducción del 89% en el consumo de agua desde la red 

pública; y a partir de esta situación, hemos hecho un foco de oportunidad y se aprovechó la ausencia 

del personal para realizar una revisión y reparación integral de pérdidas de agua en los accesorios 

y cañerías en la totalidad del edificio. En la red de sucursales, se han adecuado protocolos para la 

limpieza diaria y regular por materia de prevención de COVID19, esto implicó que el consumo de 

agua de la red pública aumentase, hemos puesto foco principalmente en la salud de nuestros 

empleados y clientes. 

 

-Ahorro de papel 

Desde 2018 hemos iniciado un proceso de comunicación con nuestros clientes por medios 

electrónicos. Si bien este tema plantea un gran desafío para el Banco considerando los segmentos 

de nuestra cartera de clientes, aprovechamos cada oportunidad para evitar el uso de papel y migrar 

a los canales electrónicos para mantenernos en contacto con nuestros clientes y el público en 

general. 

Además, a partir de abril de 2019, los colaboradores del Banco reciben los recibos de sueldo online, 

eliminando completamente la impresión de los mismos. Desde el inicio de la pandemia por 

COVID19 en marzo de 2020, hemos reducido el consumo de papel, respecto a meses anteriores en 

76%; esto debido a la ausencia del personal en Casa Central y sucursales. Los sistemas y procesos 

internos, se han adecuado inmediatamente a la virtualidad, eliminando por completo los procesos 

que implicaban manipulación de papel impreso; estamos comprometidos a partir de esta acción, a 

que esta situación se mantenga durante el futuro inmediato. 

 

-Pensá antes de imprimir 

Una de las acciones habituales del ambiente de oficina es imprimir muchos archivos y documentos 

por día. Muchos son necesarios y hasta imprescindibles para trabajar, pero esa debe ser una acción 

a revisar. Hemos comenzado a dar los primeros pasos en el proceso de medición interna respecto 

del consumo de papel dado que es relevante no solo por cuestiones económicas sino también por 

el cuidado del medioambiente, ya que 

un árbol equivale aproximadamente a la producción de entre 16 y 20 resmas de papel. En los casos 

en que los colaboradores necesiten imprimir documentos para su trabajo diario o para entregar a 

los clientes, desde septiembre de 2019 hemos reemplazado el papel blanco por papel natural (100% 

_bra de caña de azúcar, 0% _bra de árbol y 0% blanqueadores químicos). 

 

- Separación y gestión de residuos 

Nuestro programa de sensibilización y concientización interno en materia de separación y gestión 

de residuos se rearmó desde el mes de octubre de 2019. 

El 75% del material que antes se desechaba hoy se recicla. Estamos reciclando 550 kg en promedio 

mensual, distribuidos de la siguiente forma: Se dispusieron kits de reciclaje para cada tipo de 

elementos, y se hizo una campaña importante a través de la intranet del Banco, para informar la 

implementación de la campaña. 

 

Políticas de Dividendos y Agentes Pagadores 

 

El Banco no cuenta con una política específica respecto al pago de dividendos a sus accionistas, sino 

que se atiene a lo normado por la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus modificatorias (la 

“Ley de Sociedades Comerciales”) y demás normativa aplicable. 

 

En todos los casos, la distribución de dividendos está sujeta a la aprobación del BCRA. Según la 

legislación argentina (incluyendo sin limitación la Ley de Entidades Financieras y las Normas del 

Banco Central) y las Normas de la CNV, la Emisora debe asignar a la reserva legal la porción de las 
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ganancias que establezca el BCRA entre un 10% y un 20% del ejercicio económico, más o menos el 

resultado de los ejercicios anteriores. En la actualidad, conforme lo establece la Comunicación “A” 

5936, la reserva legal que se debe constituir es del 20% sobre utilidades. Dicha reserva únicamente 

puede ser utilizada durante períodos en los cuales una entidad financiera ha incurrido en pérdidas y 

ha extinguido todas sus otras reservas. Si la reserva legal ha sido afectada, las entidades financieras 

no pueden pagar dividendos hasta tanto no la reconstituyan. No obstante, al 24 de abril de 2006, el 

BCRA dictó la Comunicación “A” 4526 que establece que cuando se utilice la reserva legal para 

absorber pérdidas, podrán distribuirse utilidades si el saldo previo a la absorción fuera superior al 

20% del capital social más el ajuste del capital, una vez alcanzado este último valor. 

La Emisora se encuentra sujeta a los requisitos, legales y regulatorios que afectan su capacidad para 

pagar dividendos. En particular, conforme a la Comunicación “A” 5827 del Banco Central, 

modificada por la Comunicación “A” 5985, la distribución de dividendos efectuada por el Banco 

queda sujeta a la aprobación previa de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 

La solicitud se aprobará siempre que no se verifiquen las siguientes situaciones el mes anterior a la 

presentación de la solicitud de autorización:  

(i) la entidad financiera no se encuentre sujeta a un proceso de liquidación o a la 

transferencia obligatoria de activos según los artículos 34 y 35 bis de la Ley de 

Entidades Financieras;  

(ii) no se registre asistencia financiera por iliquidez del Banco Central;  

(iii) no se presenten atrasos o incumplimientos en el régimen informativo establecido por 

esa Institución;  

(iv) no se registren deficiencias de integración de capital mínimo -de manera individual o 

consolidada- (sin computar a tales fines los efectos de las franquicias individuales 

otorgadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias) o de 

efectivo mínimo -en promedio- en pesos, en moneda extranjera o en títulos valores 

públicos; y  

(v) la entidad financiera no registre sanciones de multa -superiores al 25 % de la última 

responsabilidad patrimonial computable informada-, o de inhabilitación, suspensión, 

prohibición o revocación impuestas en los últimos cinco (5) años por el Banco Central 

de la República Argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión 

Nacional de Valores (CNV) y/o la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) 

que se ponderen como significativas, excepto cuando se hayan implementado medidas 

correctivas a satisfacción de la Superintendencia de Entidades Financieras y 

Cambiarias, previa consulta, de corresponder, al organismo que haya impuesto la 

sanción que sea objeto de ponderación.  

No obstante, no podrán pagarse distribuciones, en ninguna de las siguientes circunstancias:  

(i) la integración de efectivo mínimo en promedio -en pesos, en moneda extranjera o en 

títulos valores públicos fuera menor a la exigencia correspondiente a la última posición 

cerrada o a la proyectada resultante de considerar el efecto de la distribución de 

resultados; y/o  

(ii)  la entidad no haya dado cumplimiento a los márgenes adicionales de capital que les 

sean de aplicación.  

Con respecto a estos márgenes adicionales, la referida Comunicación “A” 5827 estableció que, 

a partir del 1 de enero de 2016, las entidades financieras debían constituir márgenes de capital 

adicionales a las exigencias de capitales mínimos de modo de acumular recursos propios que 

pudieran utilizar en caso de incurrir en pérdidas. Cuanto mayor sea la utilización del margen, 

mayor será el porcentaje de los resultados que las entidades financieras deberán retener para 

recomponer dicho margen. No se puede dar garantía alguna de que el BCRA autorice al Banco 

a distribuir dividendos aprobados por sus accionistas en las respectivas asambleas ordinarias o 

que dicha autorización será por el monto íntegro de dividendos que el Banco pueda distribuir 

conforme a la normativa aplicable. 

 

 

Desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 26.893, los dividendos distribuidos, en dinero 

o en especie – con la excepción de acciones liberadas – están sujetos a una retención del impuesto 
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a las ganancias (el “Impuesto sobre los dividendos”) a una alícuota del 10% sobre el monto de esas 

distribuciones, respecto de accionistas residentes tanto argentinos como extranjeros. No obstante, 

si los dividendos se distribuyen a empresas locales, dicho impuesto no debería aplicarse a dichas 

operaciones. La Emisora retendrá y pagará este impuesto en representación de sus accionistas y 

compensará el impuesto aplicable contra todo monto adeudado a sus accionistas. Se exige a la 

Emisora pagar el impuesto sobre los bienes personales correspondiente a las personas humanas y 

jurídicas argentinas y extranjeras por la tenencia de sus acciones al 31 de diciembre de cada año. 

La Emisora paga este impuesto en representación de sus accionistas, cuando corresponde, y tiene 

derecho, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales, a reclamar el reembolso 

de dicho impuesto pagado a los accionistas correspondientes de diversos modos, inclusive mediante 

la retención de dividendos.  

 

Medidas restrictivas-BCRA 

 

Con fecha 11 de mayo de 2020 mediante comunicación “A” 7007, el BCRA suspendió hasta el 

30 de junio de 2020 la posibilidad de distribución de resultados por parte de las entidades 

financieras. Finalmente, y de acuerdo a la comunicación “A” 7312 el BCRA ha resuelto prorrogar 

la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2021. Si bien la distribución de resultados de las 

entidades financieras se encontraba suspendida hasta el 31/12/2021, actualmente mediante la 

Comunicación “A”7421 el BCRA dispuso que, con vigencia desde el 01/01/2022 y hasta el 

31/12/2022, las entidades financieras podrán distribuir resultados por hasta el 20% de las 

utilidades acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2021, realizando la misma en 12 cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas una vez que el Banco cuente con la autorización previa del mencionado 

ente de contralor. 

 

 

Riesgo Operacional 

 

Administración de riesgos y controles internos: En un todo de acuerdo con las Comunicaciones 

emitidas por el B.C.R.A en la materia, la Entidad continúa con el objetivo de lograr una 

administración efectiva de los riesgos de origen operacional a fin de prevenir la ocurrencia de 

futuras pérdidas derivadas de eventos asociados a los mismos.     

Cabe destacar que sobre la base de la gestión cualitativa del Riesgo Operacional llevada a cabo, el 

Directorio de la Entidad se encuentra mejor posicionado para definir el perfil de riesgo, 

considerando para ello los objetivos preestablecidos en el Plan de Negocios. 

En lo que respecta al enfoque cuantitativo, y de cara al cumplimiento del requerimiento informativo 

establecido por el BCRA, la Unidad de Riesgo Operacional se encuentra informando en tiempo y 

forma la base de datos sobre eventos de riesgo, los cuales contemplan los lineamientos definidos 

por dicha entidad para la conformación de la misma. 

La gestión del Riesgo Operacional en la Entidad es llevada a cabo por la Unidad de Riesgo 

Operacional a través de un aplicativo que facilita la detección y registración de los riesgos 

potenciales - enfoque cualitativo, mediante procesos de autoevaluación llevados adelante por los 

dueños de los productos y procesos, y con instancias de aprobación en las cuales intervienen los 

mismos junto con la Unidad de Riesgo Operacional. Por otra parte este aplicativo mejora la 

interacción que debe de existir entre los eventos de riesgo potenciales que luego se materializaron 

en pérdida – enfoque cuantitativo. Finalmente a través de este recurso se puede realizar el proceso 

de control, seguimiento, y reporting, necesarios a fin de determinar y cuantificar el perfil de Riesgo 

de la Entidad. 

En lo que respecta a Plan de Contingencia y Continuidad de Negocio (BCP), la Entidad tiene 

diseñando el mismo, alineado a los procesos del negocio, contemplando, proveedores, servicios, y 

aplicativos.  

Uno de los principales objetivos es que la Entidad se encuentre preparada ante un evento u 

contingencia, implementando estrategias de recuperación, logrando el mínimo impacto en la 
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Entidad. Para lo cual la Entidad debe realizar pruebas periódicas a fin de monitorear la efectividad 

del mismo, aplicando las mejoras correspondientes a partir de la prueba. 
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DATOS SOBRE DIRECTORES, GERENCIA DE PRIMERA LÍNEA, ASESORES Y 

MIEMBROS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 

 

DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES  

 

De acuerdo a lo establecido en el Art.10 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y en las normas 

legales vigentes, la dirección y administración de la Sociedad se encuentra a cargo de un Directorio 

compuesto por no menos de 3 ni más de 6 miembros titulares, que serán elegidos por Asamblea 

Ordinaria de Accionistas, fijando su número para cada ejercicio. El Directorio tiene los más amplios 

poderes y atribuciones para la dirección, organización y administración de la Sociedad, sin otras 

limitaciones que las que resultan de la legislación vigente y de los Estatutos Sociales. 

 

Los Directores duran dos ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente, según 

lo decida la Asamblea General de Accionistas. El mandato de cada director se entiende prorrogado 

hasta el día en que sea reelegido o que sea designado su reemplazante. El Directorio sesiona 

válidamente con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de miembros 

presentes.  

 

Cada Director se desempeña por el período de dos ejercicios y, salvo renuncia o remoción, 

permanece en su cargo hasta la Asamblea General Ordinaria que considere los estados financieros 

anuales, y apruebe su gestión, la que debe celebrarse dentro de los cuatro meses del cierre de 

ejercicio. Con fecha 24 de abril de 2020 se designó Directorio integrado por los señores Santiago 

Juan Ardissone,  Gregorio Ricardo Goity, Joaquín Ibañez y  Carlos  Miguel Monguzzi 

 Luego, con fecha 26 de noviembre de 2021, la Asamblea aprobó ampliar el número de los 

integrantes del Directorio, tal como lo permite el artículo décimo del Estatuto Social, elevando a 

seis el número de Directores Titulares y designar al señor Fernando Alberto Lettieri como Director 

Titular, ad-referéndum de la aprobación del BCRA.  Dicha aprobación fue concedida por el BCRA 

mediante la Resolución BCRA N° 078/2022, de fecha 3 de marzo de 2022. 

 

A continuación, se detalla la actual composición del Directorio de Columbia:  

 
NOMBRE Y 

APELLIDO 
CUIL /CUIT 

FECHA DE 

NACIMIENTO 
CARGO MANDATO 

Sr. Santiago Juan 

Ardissone 
20-10966944-0 30/11/1954 Presidente 24/04/2020 al 31/12/2021 

Sr. Gregorio Ricardo 

Goity 
20-11022337-5 30/12/1953 Vicepresidente 24/04/2020 al 31/12/2021  

Sr. Joaquín Ibañez 20-18266750-2 24/06/1967 Director Titular 24/04/2020 al 31/12/2021 

Sr. Carlos Miguel 

Monguzzi 
20-18309771-8 04/09/1967 Director Titular 24/04/2020 al 31/12/2021 

Sr. Esteban Codner 23-21954323-9 26/12/1970 Director Titular 24/04/2020 al 31/12/2021 

Sr. Fernando Alberto 

Lettieri 
20228671453 24/07/1972,  Director Titular 26/11/2021 al 31/12/2021 

 

Antecedentes profesionales de los miembros del Directorio.  

Santiago Juan Ardissone. 

Presidente - Resolución BCRA N ° 374, 13/06/2002 - 

Es Licenciado en Economía egresado de la Universidad Católica Argentina (Argentina) y obtuvo 

una Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Columbia (Estados Unidos de 

América). Se desempeñó como ejecutivo en el Banco Río de la Plata SA (desde 1978 hasta 1992), 

Bayfe SA (desde 1982 hasta 1992), Banco Ganadero Argentino SA (desde 1984 hasta 1986), 

Newnet SA (desde 1987 hasta 1992), APDT (desde 1989 hasta 1992), CIP (desde 1989 hasta 1992) 

y SUR (desde 1989 hasta 1992). Desde 1996 se desempeña como Presidente de Columbia 

Compañía Financiera SA hasta que dicha sociedad se transforma en Banco Columbia SA en 2002, 

pasando a desempeñarse desde entonces como Presidente de Banco Columbia SA. 
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Actualmente también es Presidente en Inversiones Financieras S.A, Multiconex S.A.; C-Tech S.A, 

Red Global Monetaria S.A.; Colon Compañía de Seguros S.A.; Colon Servicios y Asistencias S.A. 

y Fundación Columbia de Conciencia y Energía., asimismo es Director Suplente en MSM Leasing 

S.A., Cuotitas S.A., y Tucreditoweb S.A. 

 

Gregorio Ricardo Goity.  

Vicepresidente  - Resolución BCRA N ° 374, 13/06/2002 - 

Es Licenciado en Economía Política, egresado de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Se 

desempeñó como ejecutivo en numerosas empresas del sector privado, entre las cuales se destacan: 

Banco Tornquist SA (desde 1979 hasta 1981), Banco de la Nación Argentina SA (desde 1981 hasta 

1985), BankBoston NA (desde 1989 hasta 1993), Boston Inversora de Valores SA (desde 1993 

hasta 1996) y Banco Rio de la Plata SA (desde 1993 hasta 1996). Desde 1997 hasta 2002 se 

desempeñó como Gerente General de Columbia Compañía Financiera SA hasta que dicha sociedad 

se transformó en Banco Comercial, pasando a desempañarse desde entonces como Director de 

Banco Columbia SA y desde 2008 ejerce la Vicepresidencia del Directorio. 

Actualmente también es Presidente en Cuotitas S.A., Tucreditweb S.A. y MSM Leasing S.A; y 

Vicepresidente en Inversiones Financieras S.A, Multiconex S.A.; C-Tech S.A.; Red Global 

Monetaria S.A.; Colon Compañía de Seguros S.A., y Colon Servicios y Asistencias S.A. 

 

Joaquín Ibañez  

Director Titular - Resolución BCRA N ° 31, 02/09/2006 - 

Desde 2009 se desempeña como Director de Banco Columbia SA. Es abogado especializado en 

derecho comercial y bancario y socio senior del estudio jurídico Cibils, Labougle, Ibáñez en Buenos 

Aires. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un Master en Derecho de la London 

School of Economics. También es miembro del directorio de Colón Compañía de Seguros 

Argentina S.A., Consultatio Asset Management S.A., Consultatio Investments S.A. y miembro de 

la comisión fiscalizadora de varias empresas, entre ellas, Consultatio S.A., Mastellone Hermanos 

S.A., Logística La Serenísima S.A., Marca 4 S.A., Mastellone San Luis S.A., Marca 5 Asesores en 

Seguros S.A., Con-Ser S.A., Productos Financieros S.A., Zurich Santander Seguros S.A., Isaura 

S.A., Socel S.A., Chargeurs Wool Argentina S.A., Peinaduría Río Chubut S.A.  

 

Carlos Miguel Monguzzi: 

Director Titular - Resolución BCRA N ° 318, 17/12/2009 - 

Es Licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad Católica Argentina 

(Buenos Aires). Se desempeñó como ejecutivo en Citibank NA Sucursal establecida en la 

República Argentina (desde 1991 hasta 1997) y luego ingresó a Banco Columbia SA como 

integrante de la Alta Gerencia (desde 1998 hasta 2006). Desde 2008 se desempeña como Director 

de Banco Columbia SA. En la actualidad también es Director Titular de MSM Leasing S.A  

 

Esteban Codner.  

Director Titular - Resolución BCRA N ° 9, 01/04/2018 - 

Es Licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad de Buenos Aires 

(Argentina), cursó estudios de postgrado de Organización y Dirección de Empresas en la 

Universidad de Buenos Aires (Argentina) y se graduó en el Programa Senior Management de la 

Universidad de San Andrés (Argentina). Se desempeñó como Gerente de las principales Gerencias 

de Columbia Compañía Financiera SA y Banco Columbia SA (desde 1995 hasta 2011) y como 

Adscripto a su Directorio (desde 2011 hasta 2017). Desde 2018 se desempeña como Director de 

Banco Columbia SA    
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Actualmente también es Director Titular en Inversiones Financieras S.A., Cuotitas S.A, 

Tucreditweb S.A. y Colon Compañía de Seguros S.A.; y Director Suplente de Multiconex S.A.; C-

Tech S.A.; Red Global Monetaria S.A.; Colon Servicios y Asistencias S.A. 

 

 

Fernando Alberto Lettieri 

Director- Resolución BCRA N° 078, 03/03/2022 - 

  

Es Contador Público Nacional, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, donde también 

realizó un Posgrado de Especialización en Sindicatura Concursal, cuenta con una Maestría en 

Administración de Negocios de la Universidad Nacional del Centro de La Provincia de Buenos 

Aires y el Programa de Senior Management de la Universidad de San Andrés. 

Su trayectoria laboral se inicia en Canteras Cerro Negro S.A para posteriormente 

desempeñarse en el Banco Edificadora de Olavarría, dentro del área de Administración 

y Planeamiento (año 1997-2002). Con la absorción por parte de Banco Columbia S.A de dicha 

entidad, comienza su carrera en nuestro Banco (año 2002- a la fecha), desarrollando una vasta 

experiencia como Gerente de Sucursal, Gerente Regional, Gerente de Operaciones, Gerente de 

Administración y Gerente Divisional de Estructura y Gestión, desempeñándose actualmente como 

Director Titular. 

 

 

Carácter de “Independencia” o “No independencia” de los Directores   

 

A continuación, se informa el carácter de “independientes” o “no independientes” que reviste cada 

uno de los miembros del Directorio de la Sociedad de acuerdo con la normativa vigente de la CNV: 

 

Nombre y Apellido Carácter 

Santiago Juan Ardissone No Independiente 

Gregorio Ricardo Goity No Independiente 

Joaquín Ibañez No Independiente 

Miguel Monguzzi No Independiente 

Esteban Codner 

Fernando Alberto Lettieri 

No Independiente 

No Independiente 

 

 

Remuneración del Directorio 
 

De conformidad con la Ley General de Sociedades, el monto máximo de retribuciones que 

pueden ser abonadas a nuestros Directores, incluidos sueldos y otras remuneraciones, no 

puede exceder del 25,0% de las utilidades o 5,0% de las utilidades en caso que no sean 

distribuidos dividendos a los accionistas, para cada ejercicio. En caso, que los Directores 

desempeñen comisiones especiales o cumplan ciertas funciones técnico-administrativas, se 

podrá conceder una compensación adicional, siempre que esté expresamente acordada por 

la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Las remuneraciones aprobadas por la Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas y abonadas a los miembros del Directorio en relación 

con los ejercicios anuales finalizados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 pueden 

observarse en el siguiente cuadro: 

 

Ejercicio económico anual al 

31 de diciembre de: 

Monto en Pesos histórico  

 

Fecha de aprobación por la 

Asamblea General Ordinaria de 

accionistas 

2018 $ 22,296,492.27 04 días del mes de abril de 2019 



82  

2019 $ 29.236.566,74 24 días del mes de abril de 2020 

2020 $ 50.980.098,83 27 días del mes de abril de 2021 

 

ORGANO DE FISCALIZACIÓN  

  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales y en las normas legales 

vigentes, la fiscalización de la Sociedad es ejercida por una Comisión Fiscalizadora compuesta por 

tres (3) Síndicos titulares y tres (3) Síndicos suplentes, designados por la Asamblea de Accionistas. 

Los Síndicos durarán un ejercicio en sus funciones, y su desempeño concluye en la fecha de 

celebración de la asamblea de accionistas para considerar los estados financieros correspondientes 

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021, la que debe celebrarse dentro de los 

cuatro meses del cierre de ejercicio. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora permanecerán en 

su cargo hasta que la asamblea de accionistas resuelva su reemplazo. 
 

Las decisiones se toman por mayoría de sus miembros.  

 

A continuación, se detalla la composición de la Comisión Fiscalizadora de Columbia, designada 

por la Asamblea de fecha 27 de abril de 2021: 

 
NOMBRE Y 

APELLIDO 

CUIL /CUIT FECHA DE 

NACIMIENTO 

CARGO MANDATO 

Alfredo Ángel Esperón  20-07651853-0 03/06/1949 Síndico Titular 27-04-2021 al 31-12-2021  

Jose Manuel Meijomil  20-11597717-3 05/08/1955 Síndico Titular 27-04-2021 al 31-12-2021 

Alejandro Javier Galván 20-13986821-9 01/05/1961 Síndico Titular 27-04-2021 al 31-12-2021 

Gustavo Adolfo Carlino 20-11771559-1 13/01/1955- Síndico Suplente 27-04-2021 al 31-12-2021 

Paula Broggi  27-27343335-5 11/06/1979 Síndico Suplente 27-04-2021 al 31-12-2021 

Guillermo Adrián García  20-16055138-1 09/05/1963 Síndico Suplente 27-04-2021 al 31-12-2021 

 

Antecedentes profesionales de la Comisión Fiscalizadora. 

 

Alfredo Ángel Esperón  

Síndico Titular 

Es Contador Público egresado de la Universidad de Belgrano (Argentina). Es socio del Estudio 

Suarez, Menéndez y Asociados SRL e integra el órgano de fiscalización de numerosas empresas 

del sector privado como síndico titular o suplente.  

Es Contador Público (Universidad de Belgrano) y se desempeña como Síndico Suplente de Banco 

Columbia desde 2002. Actualmente es Síndico Titular del Banco. Es Síndico Titular de entidades 

como Banco Mariva S.A., Mariva Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Mariva S.G.R., MBA Asset 

Management S.A., Valfinsa S.A., y Valfinsa Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. 

 

José Manuel Meijomil  

Síndico Titular 

 

Es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 1979 (Argentina). Es 

socio del Estudio Suarez, Menéndez y Asociados SRL desde el año 1981 e integra el órgano de 

fiscalización de varias compañías del sector privado como síndico titular o suplente, asimismo es 

Auditor Externo y Responsable de los controles internos de entidades financieras. Desde 

27/04/2021 se desempeña como sindico titular del Banco. 
 

En su trayectoria profesional como responsable de la Auditoría Externa, o de la ejecución de 

servicios de auditoría de Sistemas y de Auditoría Interna ha prestado servicios a las siguientes 

entidades y compañías: Banco Mariva, Banco Voii, Banco Columbia, Cía. Financiera Argentina, 

Nuevo Continente, Colón Cía. de Seguros, Mariva Bursátil, Lonco Hué, Mariva Fondos, Nuevo 
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Banco de Azul, Banco de la Provincia del Chubut, Banco de la Provincia de Santa Cruz, Banco de 

la Provincia de Tierra del Fuego, Banco de San Juan, Banco de San Luis, Banco de Entre Ríos, 

Banco Municipal de Rosario, Banco de la Provincia de Formosa, Cofirene Banco de Inversiones, 

MBA Banco de Inversiones, Banco Sáenz, Banco Piano, Banco Sucrédito Regional, Banco de 

Valores, Citibank, Scotiabank Quilmes, Financiaciones y Mandatos Cía. Financiera, Arpenta Casa 

de Cambio, Maxicambio Casa de Cambio. 

 

 

Alejandro Javier Galván. 

Síndico Titular:  

 

Es Contador Público egresado de la Universidad de La Plata (Argentina). Es socio del Estudio 

Suarez, Menéndez y Asociados SRL, se desempeñó como auditor externo del Banco del Chubut 

SA (desde 1993 hasta 1998) e integra el órgano de fiscalización de numerosas empresas del sector 

privado como síndico titular o suplente. Desde 2002 se desempeña como Síndico titular de Banco 

Columbia. 

 

 Es Contador Público (Universidad Nacional de la Plata) y se desempeña como Síndico Titular de 

Banco Columbia desde 2002. Anteriormente fue auditor externo de Banco del Chubut y síndico de 

MBA Banco de Inversiones, entre otras entidades. Actualmente es síndico Titular de Banco Mariva 

S.A 

 

 

Gustavo Adolfo Carlino. 

Síndico Suplente  

 

Es Contador Público egresado de la Universidad de Concepción del Uruguay (Argentina) y cursó 

un Postgrado en Sindicatura Concursal en la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Es socio 

del Estudio Suarez, Menéndez y Asociados SRL, se desempeñó como auditor externo en el Nuevo 

Banco de Azul SA (desde 1983 hasta 1993), Banco Provincia de Santa Cruz SA (desde 1985 hasta 

1988), Cofirene Banco de Inversiones SA (desde 1990 hasta 1992), MBA Banco de Inversiones 

SA (desde 1990 hasta 1993), Banco de Tierra del Fuego SA (desde 1992 hasta 1994), Banco 

Privado de Inversiones SA (desde 1994 hasta 1997), y Banco Mariva SA. Desde 2018 es auditor 

externo del Banco; e integra el órgano de fiscalización de numerosas empresas del sector privado 

como síndico titular o suplente.  

 

 Es Contador Público (Universidad de Concepción del Uruguay) y se desempeña como Síndico 

Titular de Banco Columbia desde 2002. Con anterioridad fue auditor externo de entidades 

financieras como Nuevo Banco de Azul, Banco de la Provincia de Santa Cruz, Banco de Tierra del 

Fuego, Cofirene Banco de Inversiones S.A., MBA Banco de Inversiones S.A., Banco Privado de 

Inversiones S.A. y auditor interno del Banco Municipal de Rosario. Actualmente es síndico de 

Banco Mariva e Inversiones Financieras S.A.  

 

 

Paula Broggi  

Síndica suplente  

 

Es Contadora Pública egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es socia del Estudio Suarez, 

Menéndez y Asociados S.R.L., actualmente se desempeña como Síndico Titular de Mariva Asset 

Management S.A.U.S.G.F.C.I y como Sindico Suplente en Banco Mariva S.A. y Mariva Bursatil 

S.A. Desde el 27/04/2021 es síndica suplente del Banco. 

 

 

Guillermo Adrián García  

Síndico Suplente  
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Es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires. Es socio del Estudio Suarez, 

Menéndez y Asociados S.R.L, actualmente se desempeña como Síndico Titular de Mariva Asset 

Management S.A.U.S.G.F.C.I y como Sindico Suplente en Banco Mariva S.A. y Mariva Bursatil 

S.A. Desde 24/04/2020 es síndico suplente del Banco  

 

Carácter de “Independencia” o “No independencia” de los miembros de la Comisión 

Fiscalizadora 

 

Nombre y Apellido Carácter 

Alfredo A. Esperón  Independiente 

Jose Manuel Meijomil  Independiente 

Alejandro J. Galván Independiente 

Gustavo Adolfo Carlino  Independiente 

Paula Broggi  Independiente 

Guillermo Adrián García  Independiente 

 

Remuneración de la Comisión Fiscalizadora 

 

Se detallan a continuación las remuneraciones abonadas a los miembros de la Comisión 

Fiscalizadora según el ejercicio anual que se trate: 
 

 

Ejercicio económico anual 

al 31 de diciembre de: 

Monto en Pesos histórico 

(cifras con redondeo de 

centavos) 

Fecha de aprobación por la 

Asamblea General Ordinaria de 

accionistas 

2018 $ 265,800 04 días del mes de abril de 2019, 
2019 $ 360,000 24 días del mes de abril de 2020 
2020 $ 522,000 27 días del mes de abril de 2021 

 

 

GERENTES DE PRIMERA LINEA 

 

Apellido y Nombre CUIT Documento 
Antigüedad en 

la empresa 
Cargo 

Perello Damian 20-23261530-4 23.261.530 16/04/2018 
Gerente de Riesgo de Crédito 

Mayorista 

Villegas Marcelo   
20-21493710-8 

 

21.493.710 

 
02/09/2019 

Gerente de Riesgo de Crédito 

Minorista 

Solazzi Sergio 20-31090763-5 31.090.763 11/06/2012 Gerente de Finanzas 

Lopez Hernán 20-21588631-0 21.588.631 15/05/2018 Gerente de Banca Individuos 

Perez Gustavo  
20185114792 

 

18.511.479 

 

03/04/2003 

 

Gerente de Administración y 

Planeamiento  

Loterstein Elizabeth  27-22644983 -9 22.644.983 09/08/2017 Gerente de Recursos Humanos  

Gonzalez Mariana  
27-26670089 -5 

 

26.670.089 

 

21/10/1996 

 

Gerente de Legales y Cumplimiento 

Normativo  

Rodriguez Fuentes Omar  20953027934 95.302.793 16/07/2018 Gerente de Estructura y Compras 

Marinucci Marcelo 23-20214451-9 20.214.451 10/01/2018 Gerente de Sistemas y Tecnología 

Mari Federico  23-23522408-9 23.522.408 02/03/2022 Gerente de Recupero  

Peña Nicolas 20-30226423-7 30.226.423 26/11/2013 Gerente de Operaciones 

Seligmann Miguel 20-27309379-7 27.309.379 01/11/2017 
Gerente de Banca de Servicios y 

Negocios Especiales 

 

 

Antecedentes profesionales de los Gerentes. 
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Damián Perello:   

Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Argentina de la Empresa.  

Posee 22 años de experiencia en el sistema financiero, desde 1996 a 2008 se desempeñó como 

analista de crédito en Banco Santander S.A y continuó su carrera en Banco Itaú desde 2008 a 2018, 

donde se desempeñó como Jefe de Análisis de Créditos de Empresas, Gerente de Gestión de 

Empresas y Gerente de Gestión y Control de Riesgo.  

En abril de 2018 finalizó su relación laboral en Banco Itaú e ingresó a Banco Columbia.  

 

Marcelo Villegas  
Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires en el año 1995.  

Posee un Posgrado en Mercado de Capitales (Bolsa de Comercio) y una Maestría en exploración 

de Datos y Gestión del conocimiento (Universidad Austral).  

Desde 1996 a 2007 se desempeñó como Gerente de Planeamiento y Medios de Pago dentro de 

Banco Citi. Desde 2008 a 2010 continuó su carrera profesional como Gerente General de Marketing 

en Alle Kinda SRL.  

Desde el 2010 al 2014 se desempeñó profesor titular de Marketing en la Universidad Torcuato di 

Tella. 

Posteriormente se incorporó a Banco Supervielle desde como Gerente de Medios de pago y 

comercios (2010 a 2012); Gerente de productos transaccionales (2012 a 2014); Gerente de 

segmento renta alta (2014-2016); Gerente de Innovación (2016 – 2017) y finalmente como Chief 

Data Officer siendo responsable del modelo de Gobierno de información (2017 – 2019).  

Desde 2019 hasta febrero 2022 se desempeñó como Gerente de Datos e Inteligencia Comercial en 

Banco Columbia y a partir de marzo 2022 asumió Gerente de Riesgo de Crédito Minorista de la 

Entidad.  

 

 

Sergio Andres Solazzi:  

Licenciado de Economía, egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 2013. Posee una 

Maestría en finanzas de la Universidad de San Andres, egresado en el año 2017.  

Se desempeñó como Analista de Tesorería y Finanzas en Sodexo desde 2007 a 2009.Fue Analista 

de finanzas en Pricoop durante el año 2011; ingreso a Banco Columbia en el año 2012 como 

Analista de finanzas. En mayo 2013 fue promovido a jefe de planificación Financiera hasta 

noviembre 2015 donde fue nombrado jefe de Mesa de dinero. Finalmente en octubre del año 2019 

fue nombrado Gerente de Finanzas.   

 

Hernan Lopez: 

Egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 1994 en Administración de empresas. En el 

año 1998 culmino su maestría en administración en IAE Business School.  

Presto servicios como gerente comercial para el banco de servicios y transacciones durante los años 

2007 hasta junio 2015. Continuo su carrera como Gerente comercial en orígenes compañía de 

seguros hasta que en mayo del 2018 ingreso a Banco Columbia como Gerente Banca Individuos.  

 

Gustavo Perez 

Contador Público Nacional de la Universidad de Buenos Aires (graduado en 1992). Efectuó una 

Maestría en Dirección Bancaria en la Universidad del CEMA (2003).  

Desde 1992 a 1999 se desempeñó en el área de Planeamiento y Control de Gestión del Banco 

Bansud. Luego, a partir el año 2000 a 2002 cubrió la posición de Responsable de Presupuesto y 

control de Gestión en Heller Financial Bank (HIG).  

Desde 2003 se desempeña en Banco Columbia SA, actualmente como Gerente de Administración 

y Planeamiento de la Entidad.  

 

Elizabeth Loterstein  

Licenciada en Relaciones del trabajo en la  Universidad de Buenos Aires en el año 1996. Continuo 

sus estudios en la Universidad Tecnológica Nacional donde obtuvo una Especialización en 
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Ingeniería Gerencial en el año 2002. Asimismo cursó el Digital Talent Program en la reconocida  

institución Digital House en el año 2019. 

Cuenta con vasta experiencia docente en temas relativos a Compensaciones y Gestión Operativa 

de RRHH en la Universidad Argentina de la Empresa. 

Desarrolló su carrera profesional, siempre en cuestiones referentes a RRHH en empresas tales como 

Ledesma (1994/1998), General Electric (1998/2001), Telefónica en Telefé (2001/2006), Fox Latin 

American Channels (2006/2013, donde alcanzó la posición de Directora Regional de RRHH para 

Latam), luego realizó consultoría a través de LyB Soluciones Empresariales, y en 2017 ingresó a 

Banco Columbia, donde desde entonces se desempeña como Gerente de RRHH 

 

Mariana Gonzalez  

Abogada con especialización en Derecho Empresarial de la Universidad del Museo Social 

Argentino, graduada en 2006.  

Efectuó tres Posgrados en la Universidad Católica Argentina: Derecho Bancario y Financiero 

(2007), Derecho Empresarial (2008) y Derecho del Seguro (2009).    

Leading Professional in Ethics & Compliance Ecoa Foundation de IAE Business School.  

Comenzó su Carrera profesional en Banco Columbia SA como asistente Legal, posición que cubrió 

desde 2004 a 2009. Una vez recibida pasó a ser Abogada interna.  

En 2009 es promovida a Jefe de Legales desarrollando dicho rol hasta el 2013, año en que es 

promovida a la posición de Gerente de Legales y Cumplimiento Normativo (función que ocupa 

hasta la actualidad).  

 

Omar Rodriguez Fuentes  

Es Arquitecto de la Universidad Nacional Experimental de Táchira (graduado en 2007).  

Cuenta con una Maestría en Diseño arquitectónico (Universidad de Buenos Aires) y es Especialista 

en Facility Management, Gestión y Servicios (Universidad de San Andres).  

Desde 2009 a 2014 se desempeñó como Coordinador de Obras y Mantenimiento en Comercial 

Amand (Caracas, Venezuela); posteriormente en Argentina continuó su carrera profesional como 

responsable de Obra y mantenimiento edilicio en el grupo económico- textil Cladd I.T.A. S.A. 

(2014-2017).  Desde 2017 a 2018 se desempeñó como jefe de cuentas – Mantenimiento edilicio en 

la empresa Gestam.  

En 2018 ingresa a Banco Columbia SA como Jefe de Infraestructura y Mantenimiento, siendo  

promovido a Gerente de Estructura y Compras en el año 2021.  

 

Marcelo Marinucci:  
Estudiante no egresado de la Universidad de Buenos Aires.  

Posee Estudios en sistemas, tecnología informática y tecnología de servicios informáticos de la 

universidad del Bank Boston.  

Trabajó en el banco HSBC durante 15 años siendo Manager IT desde enero 2005 a Julio 2010. 

Continuo su experiencia laboral como gerente de sistemas – Canales electrónicos en el ITAU desde 

mayo 2010 hasta agosto 2015.    

En junio 2016 se incorporó GNP GROUP como Consultor experto en mejora de procesos y canales 

digitales, realizando consultoría y evaluaciones de procesos/sistemas para PYMES. Finalizo su 

relación laboral en diciembre 2017.   

En enero 2018 se incorporó a Banco columbia como Gerente de Gestión IT cargo del Área de 

Gestión de la Demanda, PMO, QA y Testing. En septiembre 2021 fue promocionado a Gerente de 

Sistemas.  

 

Federico Mari  

Contador Público, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en Finanzas, 

egresado de la Universidad del Salvador. 

Su experiencia profesional comienza en 1998 donde  fue Supervisor de Créditos y Cobranzas en 

Volkswagen AG hasta 2007, año donde emigró GE Capital donde se desempeñó como Collection 

Leader hasta 2011. Posteriormente,  desde 2011 a 2019 se desempeñó como Supervisor de créditos 

y cobranzas en Linde Américas y desde 2019 a 2020 fue Gerente de Cobranzas en Sistemas 
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Unificados de Crédito Dirigido. En 2020 y hasta febrero 2022 se desempeñó como Gerente Global 

de Cobranzas en Wenance; actualmente, desde Marzo 2022, se desempeña como Gerente de 

Recupero en Banco Columbia SA.   

 

Nicolas Santiago Peña:  
Contador Público, egresado en el año 2010 de la universidad de Buenos Aires. Posee un MBA en 

administración de empresas finalizado en el año 2018 realizado en la universidad de San Andrés.  

Fue jefe de regímenes informativos en el Banco Itaú desde abril 2010 a noviembre de 2013.  

Ingresó a Banco Columbia como Jefe de Regímenes Informativos en noviembre 2013. En enero 

del año 2018 fue promovido a Gerente de administración, cargo que ocupó por el termino de 3 años 

y 3 meses. Actualmente ocupa el cargo de Gerente de Operaciones, puesto al que fue asignado en 

marzo del año 2021.  

 

Miguel Seligmann:  
Licenciado en economía de la universidad de San Andrés en el año 2001. Continuo sus 

estudios en la universidad Torcuato Di tella donde obtuvo un Master en Administración de negocios 

en el año 2009  

Trabajo durante 12 años (2005 – 2017) en el HSBC donde se destacó como Regional Banca de 

negocios desde diciembre 2009 hasta agosto 2015 continuando su carrera como Head of Retail 

Business Banking desde septiembre 2015 a octubre 2017.   

Ingreso a Banco Columbia en noviembre 2017 como Gerente de Banca Empresas cargo que ocupó 

hasta junio del año 2020 donde fue promovido al cargo que ocupa actualmente Gerente de Servicios 

y Negocios Especiales.   

 

Gerente General 

Mediante acta de Directorio N° 3643 se designó como Gerente General de la Entidad al señor Pablo 

Damian Conforti DNI 17.198.732. a partir del 1 de febrero de 2022 ad referéndum de la aprobación 

del Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a la normativa vigente. El nombrado 

asumirá el cargo una vez se cuente con la aprobación correspondiente por el Banco Central de la 

República Argentina. 

Pablo Conforti: CUIL  20-17198732-7, DNI 17.198.732, se ha formado como Ingeniero Industrial 

(UCA 1988), cuenta con dos Masters, uno enfocado a Economía (SDA Bocconi, Italia, 2003) y 

otro en Negocios (MBA) por la Universidad de Michigan, USA, 1993. Ha desarrollado una extensa 

y destacada trayectoria como Gerente General en compañías líderes, tales como WENANCE (2020 

– 2021), GRUPO DILFER: Consumax + Nexon + Centro Eléctrico + Rizzi (2018 – 2019), GRUPO 

FEDERAL: Federal SGR + Federal Factoring + Federal Leasing + CashOnLine) (2015) y GRUPO 

ST:BANCO ST (2010 – 2014) / CREDILOGROS: Banco + Compañía Financiera (2009 – 2010) 

en ORIGENES SEGUROS. Previamente se desempeñó, entre otras experiencias iniciales en su 

carrera como Marketing Manager en CREDILOGROS COMPAÑÍA FINANCIERA (2008), 

Marketing Manager en ZURICH FINANCIAL SERVICES (2004 – 2007), Marketing Manager en 

SWISS PRIVATE BANK PROJECT Milano, Italia (2002 – 2003) y en BANSUD BANAMEX 

(2000 - 2001 Financial Controller, 1998 - 1999 Marketing Manager, 1997 Direct Sales & Marketing 

Manager) 

 

 

Auditores 

 

Los estados contables de la Sociedad correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de 

diciembre de  2018, 2019 y 2020, y los periodos intermedios finalizados el 30 de septiembre de 

2020 y 2021 han sido auditados por Suárez, Menéndez y Asociados SRL, y se adjuntan al presente 

Prospecto junto con sus correspondientes Informes de Auditoría y se encuentran a disposición de 
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los interesados en el domicilio del Banco, sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 350 Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, y en la página web de la CNV: http://www.argentina.gob.ar/cnv. 

 

Los socios firmantes de Suárez, Menéndez y Asociados S.R.L. (CPCECABA Tº1 Fº106), de los 

últimos tres ejercicios anuales de la Emisora y con mandato vigente para llevar a cabo la auditoría 

son los siguientes:  

 

Balance al: Firmado por: Matriculado en: Estudio Contable: 

31/12/2018 Gustavo A. Carlino CPCECABA Tº117 Fº96 Suárez & Menéndez 

31/12/2019 Gustavo A. Carlino CPCECABA Tº117 Fº96 Suárez & Menéndez 

31/12/2020 Gustavo A. Carlino CPCECABA Tº117 Fº96 Suárez & Menéndez 

30/09/2020 Gustavo A. Carlino CPCECABA Tº117 Fº96 Suárez & Menéndez  

30/09/2021 Gustavo A. Carlino CPCECABA Tº117 Fº96 Suárez & Menéndez  

 

Los miembros integrantes de la firma de auditoría referida precedentemente se encuentran 

matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

  

Asesores  

Los principales asesores legales externos de la Sociedad son el estudio jurídico 

│Cibils│Labougle│Ibañez│, con domicilio en Av Libertador 602, 2º piso – C10014AB ) Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

Responsable de Relaciones con el Mercado 

 

El Responsable de Relaciones con el Mercado titular del Banco es Miguel Monguzzi y el Suplente 

Mariana Lis Gonzalez-  

 

Contratos celebrados entre el Banco y los Directores y Gerentes  
El señor Martin Lang ejerció el cargo de Director Titular en el periodo comprendido de marzo 2020 

a 30 de noviembre de 2020. Fue designado por primera vez en la asamblea del 2019 y el BCRA 

aprobó su nombramiento mediante la resolución número 103 de fecha 12-03-2020. El señor Martin 

Lang, presentó la renuncia el 30-11-2020 y por Asamblea del 27-4-2021 los accionistas aceptaron 

la misma. Con fecha 28 de abril de 2021 el Sr. Lang celebró con la entidad un contrato de asesoría 

financiera.  

 
Información sobre participaciones accionarias  
 

Ambos accionistas son a su vez Directores del Banco. 

 

Comités Especiales  
 

El Banco cuenta con los siguientes Comités, los cuales ajustan su funcionamiento a las normas 

establecidas al respecto por el Banco Central:  

 

Comité Responsabilidades Integrantes  Representantes 

Comité de 

Control y 

Prevención 

del Lavado de 

Promover, facilitar y 

velar por la 

observancia y 

cumplimiento de la 

Directorio 
Director Responsable 

Director  

Gerencia General Gerente General  

http://www.argentina.gob.ar/
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Dinero y 

Financiamient

o del 

Terrorismo 

normativa y 

legislación vigentes 

y de las políticas 

internas en materia 

de prevención de 

lavado de dinero y 

financiamiento del 

terrorismo. 

Gerencia Banca Individuos 
Gerente de Banca 

Individuos  

Gerencia Banca de Servicios y 

Negocios Especiales 

Gerente de Banca de 

Servicios y Negocios 

Especiales  

Gerencia de Legales y Cumplimiento 

Normativo 

Gerente de Legales y 

Cumplimiento Normativo  

Gerencia de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del 

Terrorismo 

Gerente de Prevención de 

Lavado de Activos y 

Financiamiento del 

Terrorismo  

Gerencia de Operaciones Gerente de Operaciones  

Gerencia de Sistemas y Tecnología 
Gerente de Sistemas y 

Tecnología  

Gerencia de Recupero Gerente de Recupero  

  

Comité de 

Auditoría 

Asistir al Directorio 

en el monitoreo de: 

i) los controles 

internos, gestión de 

riesgos individuales 

y corporativos y el 

cumplimiento de 

normas establecidas 

por la Entidad, por 

el BCRA y por las 

leyes vigentes, ii) el 

proceso de emisión 

de los estados 

financieros, iii) la 

idoneidad e 

independencia del 

Auditor Externo, iv) 

el desempeño de la 

Auditoría Interna y 

Externa, v) la 

solución de las 

observaciones 

emanadas de las 

Auditorías Interna y 

Externa, del BCRA 

y de otros 

organismos de 

contralor, mediante 

la evaluación y 

seguimiento de los 

plazos y las medidas 

adoptadas para su 

regularización. 

También es 

responsable de 

coordinar las 

funciones de las 

Auditorías Interna y 

Externa y, de 

corresponder, las 

funciones de 

auditoría de las 

sociedades del 

grupo económico 

Directorio 
Director Responsable  

Director 

Auditoría Interna 
Responsable de Auditoría 

Interna  
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sujetas a las normas 

del BCRA sobre 

“Supervisión 

Consolidada”. 

  

Comité de 

Tecnología 

Informática y 

Sistemas 

Asistir al Directorio 

en la toma de 

decisiones acerca de 

las distintas 

cuestiones que 

hacen al soporte de 

los negocios de la 

Entidad en materia 

de tecnología 

informática y 

sistemas y velar 

porque la tecnología 

y los sistemas estén 

alineados con las 

necesidades del 

negocio en función 

del Plan Estratégico. 

Directorio Director Responsable  

Gerencia General Gerente General  

Gerencia Banca Individuos 
Gerente de Banca 

Individuos  

Gerencia Banca de Servicios y 

Negocios Especiales 

Gerente de Banca de 

Servicios y Negocios 

Especiales  

Departamento de Seguridad 

Informática  

Responsable de 

Seguridad Informática  

Gerencia de Legales y Cumplimiento 

Normativo 

Gerente de Legales y 

Cumplimiento Normativo  

Gerencia de Sistemas y Tecnología 

Gerente de Sistemas y 

Tecnología  

Gerente de Tecnología  

Gerente de Gestión TI  

Gerente de Desarrollo 

Gerencia de Operaciones Gerente de Operaciones  

Gerencia de Recupero  Gerente de Recupero  

Departamento de Riesgo Operacional 

y Reputacional 

Jefe de Riesgo 

Operacional y 

Reputacional  

        

Comité de 

Activos y 

Pasivos 

Administrar los 

riesgos asociados al 

descalce entre 

activos y pasivos, en 

conjunto con las 

necesidades de 

capital regulatorio 

de la Entidad, entre 

otras cuestiones de 

liquidez, así como 

también velar por el 

cumplimiento de la 

normativa vigente 

del BCRA y de 

otros entes de 

contralor que 

resultare aplicable. 

Directorio 

Director Responsable  

Director  

Director 

Director  

Director 

Gerencia General Gerente General  

Gerencia Banca Individuos 

Gerente de Banca 

Individuos  

Gerente de Inversiones, 

Cuentas y Telemarketing  

Gerencia Banca de Servicios y 

Negocios Especiales 

Gerente de Banca de 

Servicios y Negocios 

Especiales  

Gerencia de Adminitración y 

Planeamiento 

Gerente de 

Administración y 

Planeamiento 

Gerencia de Finanzas 

Gerente de Finanzas  

Jefe de Programación 

Financiera  

Jefe de Riesgos 

Financieros  

Gerencia de Recupero Gerente de Recupero  

        

Comité de 

Riesgo de 

Crédito 

Minorista 

Comunicar e 

informar indicadores 

de performance de 

la cartera crediticia 

Directorio 

Director Responsable  

Director  

Director 
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minorista en todos 

sus ciclos (admisión, 

control, 

mantenimiento y 

cobranzas) 

Gerencia General Gerente General  

Gerencia Banca Individuos 

Gerente de Banca 

Individuos  

Gerente de Marketing  

Gerencia de Administración y 

Planeamiento 

Gerente de 

Administración y 

Planemiento 

Gerencia de Riesgo de Crédito 

Minorista 

Gerente de Riesgo de 

Crédito Minorista   

Gerencia de Recupero Gerente de Recupero  

        

Comité de 

Riesgo de 

Crédito 

Mayorista 

Establecer y/o 

modificar las 

políticas y los 

procesos crediticios, 

y aprobar las 

propuestas 

crediticias de la 

banca mayorista de 

la Entidad. 

Directorio 
Director Responsable  

Director 

Gerencia General Gerente General  

Gerencia Banca de Servicios y 

Negocios Especiales 

Gerente de Banca de 

Servicios y Negocios 

Especiales  

Gerencia Banca Individuos 
Gerente de Banca 

Individuos  

Gerencia de Finanzas  

Gerente de Finanzas  

Jefe de Riesgos 

Financieros  

Gerencia de Administración y 

Planeamiento 

Gerente de 

Administración y 

Planeamiento 

Gerencia de Riesgo de Crédito 

Mayorista 

Gerente de Riesgo de 

Crédito Mayorista  

Gerencia de Recupero Gerente de Recupero  

        

Comité de 

Riesgo 

Operacional 

Asegurar que la 

Entidad se 

comprometa en 

estándares y 

prácticas adecuadas 

y actualizadas para 

la identificación, 

medición, monitoreo 

y mitigación del 

riesgo operacional, 

supervisar la gestión 

del riesgo 

operacional y 

fomentar la mejora 

constante de las 

políticas para la 

mitigación de este 

riesgo, y velar por el 

cumplimiento de la 

normativa vigente 

emitida por la 

Entidad y 

establecida por el 

BCRA en relación 

con la gestión del 

riesgo operacional. 

Directorio 
Director Responsable  

Director Integrante 

Gerencia General Gerente General  

Gerencia Banca Individuos  
Gerente de Banca 

Individuos  

Gerencia Banca de Servicios y 

Negocios Especiales 

Gerente de Banca de 

Servicios y Negocios 

Especiales  

Gerencia de Administración y 

Planeamiento 

Gerente de 

Administración y 

Planeamiento 

Departamento de Seguridad 

Informática 

Responsable de 

Seguridad Informática  

Gerencia de Sistemas y Tecnología 

Gerente de Sistemas y 

Tecnología  

Gerente de Tecnología  

Gerente de Gestión TI  

Gerencia de Operaciones Gerente de Operaciones  

Gerencia de Recupero Gerente de Recupero  

Departamento de Riesgo Operacional 

y Reputacional 

Jefe de Riesgo 

Operacional y 

Reputacional  
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Comité de 

Gestión 

Integral de 

Riesgos 

Asegurar un marco 

adecuado, eficaz, 

viable y consistente 

para la gestión 

integral de riesgos, 

asumido por la 

Entidad y de la 

forma como se 

gestiona, gestionar 

todos los riesgos 

inherentes a la 

operatoria del Banco 

con una visión 

integral, observando 

cuidadosamente la 

interrelación 

existente entre ellos, 

asegurar que la 

Entidad se 

comprometa en 

estándares, prácticas 

adecuadas y 

actualizadas para la 

identificación, 

medición, monitoreo 

y mitigación de los 

riesgos de manera 

integral, y velar por 

el cumplimiento de 

la normativa vigente 

emitida por la 

Entidad y 

establecida por el 

BCRA. 

Directorio 

Director Responsable  

Director Integrante  

Director Integrante  

Gerencia General Gerente General  

Gerencia de Administración y 

Planeamiento 

Gerente de 

Administración y 

Planeamiento  

Gerencia de Legales y Cumplimiento 

Normativo 

Gerente de Legales y 

Cumplimiento Normativo  

Gerencia de Riesgo de Crédito 

Mayorista 

Gerente de Riesgo de 

Crédito Mayorista  

Gerencia de Riesgo de Crédito 

Minorista 

Gerente de Riesgo de 

Crédito Minorista  

Gerencia de Finanzas 

Gerente de Finanzas  

Jefe de Riesgos 

Financieros  

Gerencia de Recupero Gerente de Recupero  

Departamento de Riesgo Operacional 

y Reputacional 

Jefe de Riesgo 

Operacional y 

Reputacional  

        

Comité de 

Gobierno 

Societario 

Asegurar que la 

Entidad lleve 

adelante en debida 

forma los 

lineamientos 

contenidos en las 

disposiciones sobre 

gestión de riesgos y 

gobierno societario 

en forma 

proporcional a la 

dimensión, 

complejidad y perfil 

de la Entidad y al 

grupo económico 

que integra 

Directorio 

Director Responsable  

Director  

Director 

Director 

Director  

Director  

Gerencia General Gerente General  

Gerencia de Legales y Cumplimiento 

Normativo 

Gerente de Legales y 

Cumplimiento Normativo  

        

Comité de 

Productos y 

Servicios 

Evaluar las 

características y 

rentabilidad de los 

productos y 

servicios que se 

ofrezcan al público, 

en el marco de las 

Directorio 

Director Responsable  

Director Integrante  

Director Integrante  

Gerencia General Gerente General  

Gerencia Banca Individuos 
Gerente de Banca 

Individuos  
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políticas 

comerciales de la 

Entidad 

Gerente de Marketing  

Gerente de Inversiones, 

Cuentas y Telemarketing  

Gerente de Red de 

Sucursales  

Gerente de Segmentos  

Gerencia Banca de Servicios y 

Negocios Especiales 

Gerente de Banca de 

Servicios y Negocios 

Especiales  

Gerencia de Administración y 

Planeamiento 

Gerente de 

Administración y 

Planeamiento  

Departamento de Riesgo Operacional 

y Reputacional 

Jefe de Riesgo 

Operacional y 

Reputacional  

Gerencia de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del 

Terrorismo 

Gerente de Prevención de 

Lavado de Activos y 

Financiamiento del 

Terrorismo  

Gerencia de Operaciones Gerente de Operaciones  

Gerencia de Sistemas y Tecnología 
Gerente de Sistemas y 

Tecnología  

Gerencia de Riesgo de Crédito 

Minorista 

Gerente de Riesgo de 

Crédito Minorista  

Gerente de Inteligencia y 

Gobierno de Datos 

Gerencia de Riesgo de Crédito 

Mayorista 

Gerente de Riesgos de 

Crédito Mayorista  

Gerencia de Recupero Gerente de Recupero  

        

Comité de 

Protección de 

los Usuarios 

de Servicios 

Financieros 

Velar por el 

cumplimiento de las 

normas del BCRA 

sobre “Protección de 

los usuarios de 

servicios 

financieros”, y 

realizar el 

seguimiento de las 

actividades 

desarrolladas por las 

áreas de la Entidad 

involucradas en el 

proceso interno de 

protección al 

usuario de servicios 

financieros. 

Directorio 

Director Responsable  

Director Integrante  

Director Integrante  

Gerencia General Gerente General 

Gerencia Banca Individuos 

Gerente de Banca 

Individuos  

Gerente de Red de 

Sucursales 

Gerente de Coordinación 

Operativa y Atención al 

Cliente 

Gerencia de Legales y Cumplimiento 

Normativo 

Gerente de Legales y 

Cumplimiento Normativo  

Gerencia de Sistemas y Tecnología 
Gerente de Sistemas y 

Tecnología  

Gerencia de Operaciones Gerente de Operaciones  

Departamento de Riesgo Operacional 

y Reputacional 

Jefe de Riesgo 

Operacional y 

Reputacional  

Gerencia de Recupero Gerente de Recupero  

 



94  

 

 

 

Empleados 

 

De conformidad con las leyes laborales de la Argentina, los empleados están representados 

por sindicatos locales. Aproximadamente el 95% del personal se encuentra comprendido dentro del 

convenio colectivo de trabajo correspondiente al personal de Sindicato de Empleados de Bancos. 

El siguiente cuadro consigna la cantidad de empleados del Banco fin de cada ejercicio 

económico anual: 

Información a fin de cada año Cantidad de empleados 

2021 831 

2020 925 

2019 913 

2018 897 

 

 Las remuneraciones al personal han sido determinadas de conformidad con las 

negociaciones con los sindicatos competentes y de acuerdo con valores y prácticas de mercado. El 

principal sindicato es La Asociación Bancaria. 

 

La Entidad posee una Política de Beneficios al Personal en forma integral y a su vez una 

Política de Incentivos a la Red de Sucursales y Funcionarios de Casa Matriz, las cuales son 

definidas por el Comité de Gobierno Societario.  

 

El Directorio de la Entidad, a través de su participación en el Comité de Gobierno 

Societario, establece las políticas y diseña el sistema de incentivos económicos al personal y su 

implementación, de acuerdo a las definiciones establecidas en los lineamientos para el gobierno 

societario en entidades financieras. Asimismo, monitorea y revisa el sistema de incentivos 

económicos al personal que se establece en cada una de dichas políticas a los fines de asegurarse 

de que funcione de acuerdo con lo previsto y cumpla con los procedimientos aprobados.  

 

El sistema de incentivos económicos al personal tiene como objetivo reforzar y 

recompensar el logro de resultados excepcionales, y premiar a nivel global las mejores actuaciones, 

destacando los mejores resultados grupales e individuales (medidos a través de indicadores 

financieros, de clientes, de inversión u operativos) garantizando la máxima correlación entre el 

beneficio generado y la inversión realizada en retribución. 

 

El Banco está cumpliendo normalmente con el pago de sueldos. No han ocurrido 

suspensiones por falta de trabajo o por fuerza mayor y no es beneficiario del programa de 

asistencia llamado ATP. 
 

Gobierno Societario  

Conforme se indica en el Capítulo “El Sistema Bancario Argentino y su Regulación”, el Banco, 

como entidad financiera debe tener efectivamente implementado un código de gobierno societario 

que contemple los lineamientos establecidos respecto a las responsabilidades del Directorio, la 

Alta Gerencia, las auditorías -interna y externa- y los estándares aplicables en materia de 

independencia, comités, fijación de objetivos estratégicos, valores  organizacionales y líneas de 

responsabilidades, como así también los aspectos referidos al control interno, las políticas de “

incentivos económicos al personal”, de gestión de riesgos, de transparencia y de “conozca su 

estructura organizacional”. Los lineamientos y recomendaciones se deben evaluar en relación 
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con el perfil de riesgo, la importancia y la complejidad de cada institución, contemplando en su 

caso las disposiciones legales vigentes y la naturaleza específica de cada entidad financiera. 

En ese sentido, la Emisora ha implementado en su organización un código de Gobierno Societario 

que comprende una disciplina integral de la gestión de toda la Entidad y de todos los riesgos de 

conformidad con los lineamientos normativos contenidos en la legislación vigente. Asimismo, 

tales lineamientos deberán ser adoptados en forma proporcional a la dimensión, complejidad, 

importancia económica y perfil de riesgo de cada entidad financiera y del grupo económico que 

integre. 

Dentro de la Entidad constituyen pilares esenciales de un buen Gobierno Corporativo: (i) un 

Directorio efectivo e independiente (y en su caso, un Comité de Auditoría eficaz y competente); 

(ii) un adecuado sistema de control interno; (iii) una función de cumplimiento bien estructurada; 

y (iv) una adecuada administración de los riesgos (tanto de crédito, de mercado y operativos). 

Asimismo, destacamos que la Emisora realiza anualmente la revisión de su Código de Gobierno 

Societario mediante el Comité de Gobierno Societario para mantenerlo actualizado y ajustado al 

perfil, complejidad e importancia de la Entidad, habiéndose aprobado la última modificación en 

reunión del Directorio con fecha 17/02/2020 en la cual se ha robustecido y readecuado a la 

normativa, destacándose la incorporación de requisitos e inhabilidades para integrar, así como 

misiones y funciones claves de, el Directorio, la Alta Gerencia, la Comisión Fiscalizadora, la 

Auditoría Interna y la Auditoría Externa; como así también se realizó mención expresa de otras 

políticas organizacionales que la Sociedad considera fundamentales para garantizar los derechos 

de sus clientes usuarios de servicios financieros e inversores. 

El Comité de Gobierno Societario tiene a su cargo supervisar el Código de Gobierno. Asimismo, 

de conformidad con las Normas de la CNV, el análisis sobre el grado de cumplimiento se encuentra 

en informe anexo a la Memoria de los estados financieros del Banco. El informe sigue los 

lineamientos de la normativa dictada por la CNV en materia de buenas prácticas de gobierno 

societario, según los cuales resulta adecuado que los administradores produzcan informaciones 

vinculadas específicamente con la gestión del Directorio en beneficio de la masa de accionistas y 

del mercado en general.  
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 ESTRUCTURA DEL EMISOR, ACCIONISTAS o SOCIOS Y PARTES 

RELACIONADAS 
 

Accionistas  

 

El capital social emitido de la Emisora es de $32.632.311 y se encuentra representado por 

32.632.311 acciones, ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal unitario de $1, y un 

voto por acción.  

 

El mencionado Capital Social fue aprobado por: a) la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

Nº 70 del 21 de Junio de 2011, en la que: i) se capitalizó la cuenta Ajuste de Capital por la suma de 

$ 14.235,935 que significó la emisión de 14.235.935 acciones nominativas no endosables de $1 

valor nominal cada una con derecho a un voto por acción aumentando el capital social de la suma 

de $ 11.880.468 a la suma de $ 26.116.403; y ii) los aportes irrevocables realizados por el 

Accionista Sr. Santiago Juan Ardissone hasta la fecha de la Asamblea por la suma total de 

$54.756.525 se capitalizaron con una prima de emisión de $9,6013, lo que significó la emisión de 

5.165.075 acciones nominativas no endosables de $1 valor nominal cada una con derecho a un voto 

por acción, aumentando de este modo el Capital social de la suma de $ 26.116.403 a la suma de $ 

31.281.478, y b) por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 72  del 30 de septiembre 

de 2011, en la que se capitalizaron aportes irrevocables realizados por el accionista Santiago Juan 

Ardissone por la suma total de $15.243.475, aumentando el capital de la suma de $31.281.478 a la 

suma de $32.632.311, mediante la emisión de 1.350.833 acciones nominativas no endosables de 

valor nominal $1 por acción y con derecho a un voto cada una, con una prima de emisión de 

$10,2845.-  

 

Los aumentos de Capital Social aprobados por las Asambleas de Accionistas del 21 de junio y 30 

de septiembre de 2011, antes descriptas, se encuentran debidamente inscriptos ante los organismos 

de contralor.  

 

El 100% de las acciones emitidas y en circulación del capital de la Emisora son de propiedad de 

dos accionistas, Santiago Juan Ardissone y Gregorio Ricardo Goity conforme el siguiente detalle: 

 

 

Accionistas Total acciones % acciones y votos 

Santiago Juan Ardissone 30.020.671 92% 

Gregorio Ricardo Goity 2.611.640 8% 

   

 32.632.311 100% 

 

Partes relacionadas 

 

Parte relacionada es toda persona o entidad que está relacionada con la Entidad, verificándose 

algunas de las características que se detallan a continuación: 

 Ejerce control o control conjunto; 

 Ejerce influencia significativa sobre la Entidad; 

 Es un miembro del personal clave de la gerencia de la Entidad o de la controladora de la 

Entidad; 

 Miembros del mismo grupo; 

 Una entidad es una asociada (o una asociada de un miembro de un grupo del que la otra 

entidad es miembro) 

Las operaciones generadas por la Entidad con las partes relacionadas por operaciones concertadas 

en el marco del desarrollo habitual y ordinario de los negocios fueron realizadas en condiciones 

normales de mercado, tanto en materia de tasas de interés y precios, como de garantías requeridas. 
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Al 31 de diciembre de 2020 la Entidad posee el 50% del capital social en MSM Leasing S.A., a 

través de la tenencia de 30.045.000 de acciones nominativas no endosables de valor $ 1 con derecho 

a 1 voto por acción. El importe registrado por esta participación es de $61.891. A partir de los 

Estados Financieros intermedios correspondientes a junio 2018 el Banco ha procedido a consolidar 

la información de acuerdo a las normas de BCRA. 

 

SUBSIDIARIA NATURALEZA RADICACIÓN 
% PARTICIPACION 

31/12/2020 

MSM Leasing S.A. Control Argentina 50% 

 

El BCRA citando el punto 2.1.1 – anteúltimo párrafo -, 2.1.2.1 y 2.2.2 de las normas sobre 

“Supervisión Consolidada” y por encontrarse su actividad definida en el punto 2.2.6 del T.O. de 

“Servicios Complementarios de la Actividad Financiera”, ha solicitado la consolidación con la 

sociedad Cuotitas S.A. Si bien el Banco no cuenta con participación sobre el patrimonio de la 

referida sociedad, se ha procedido a realizar la consolidación a partir de estos estados financieros.  

 

 

Transacciones con Partes Relacionadas 

 

A continuación se detallan las personas físicas y jurídicas vinculadas a el Banco que han realizado 

operaciones en el período finalizado el 30 de septiembre de 2021: 
       

 
CUIT/CUIL 

APELLIDO Y 

NOMBRE/DENOMINACION 

 TOTAL 

ASISTENCIA(1) (2) 

(3) 

 TIPO DE OPERACIÓN  
 TASA 

SOBRE GIRO  
 

 27315761110 ARDISSONE NATALIA LUZ                                   92  Financiaciones con tarjeta de crédito  -  

 
20109669440 ARDISSONE SANTIAGO JUAN 1,445 

 Financiaciones con tarjeta de 

crédito/Acuerdo de sobregiro en Cuenta 

corriente  

46% 

 

 20231468707 ANTHONY  BRIAN 6  Financiaciones con tarjeta de crédito  -  

 27276270597 AZPIROZ DE ACHAVAL MARIA 218  Financiaciones con tarjeta de crédito  -  

 20293945633 
AZPIROZ DE ACHAVAL VICTOR 

MIGUEL 
200  Financiaciones con tarjeta de crédito  - 

 

 23219543239 CODNER  ESTEBAN 969  Financiaciones con tarjeta de crédito  -  

 30712497641 
COLON COMPANIA DE SEGUROS 

SA 
953  Financiaciones con tarjeta de crédito  - 

 

 30716855755 C TECH SA 238  Financiaciones con tarjeta de crédito  -  

 27000006411 DI FIORE  MABEL ERCILIA CELINA 52  Financiaciones con tarjeta de crédito  -  

 27047517007 GODIO  ANA MARIA 41  Financiaciones con tarjeta de crédito  -  

 20144186568 GOITY GABRIEL EDUARDO 100  Financiaciones con tarjeta de crédito  -  

 20316162623 GOITY GIMENEZ NICOLAS 18  Financiaciones con tarjeta de crédito  -  

 20110223375 GOITY GREGORIO RICARDO 307  Financiaciones con tarjeta de crédito  -  

 20114889262 GOITY JOSE MARIA 222  Financiaciones con tarjeta de crédito  -  

 30709416053 MULTICONEX S.A.  115  Financiaciones con tarjeta de crédito  -  

 EMPRESAS ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  

 30710831099 CUOTITAS S.A. 49  Financiaciones con tarjeta de crédito  -  

 30711244197 MSM LEASING S.A. 492  Financiaciones con tarjeta de crédito  -  

 TOTAL  5,517     

       

(1) Monto más elevado durante el período indicado  

(2) En miles de pesos 

(3) Expresado en moneda del período indicado 

Fuente: Inventarios de préstamos del período indicado  
 

Al 30 de septiembre de 2021, existían préstamos y tarjetas de crédito otorgados a las partes 

relacionadas que se detallan en el cuadro por un total de $5.517 miles expresados en moneda de 

cierre. 
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A continuación se detallan las personas físicas y jurídicas vinculadas al Banco que han realizado 

operaciones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020: 

 
        

 
CUIT/CUIL 

APELLIDO Y 

NOMBRE/DENOMINACION 

TOTAL 

ASISTENCIA(1) (2) 

(3) 

 TIPO DE OPERACIÓN  

TASA 

SOBRE 

GIRO 

TASA OTROS 

PRESTAMOS 
 

 27315761110 ARDISSONE NATALIA LUZ                                   31 
 Financiaciones con tarjeta de 

crédito  
- - 

 

 20101334458 ARDISSONE NORBERTO 1 
 Financiaciones con tarjeta de 

crédito  
- - 

 

 
20109669440 ARDISSONE SANTIAGO JUAN 1,094 

 Financiaciones con tarjeta de 

crédito/Acuerdo de sobregiro en 

Cuenta corriente  

42% - 

 

 
20231468707 ANTHONY  BRIAN 385 

 Financiaciones con tarjeta de 

crédito/Acuerdo de sobregiro en 

Cuenta corriente  

45% - 

 

 27276270597 AZPIROZ DE ACHAVAL MARIA 232 
 Financiaciones con tarjeta de 

crédito  
- - 

 

 20293945633 
AZPIROZ DE ACHAVAL VICTOR 

MIGUEL 
179 

 Financiaciones con tarjeta de 

crédito  
- - 

 

 23219543239 CODNER  ESTEBAN 643 
 Financiaciones con tarjeta de 

crédito  
- - 

 

 30712497641 
COLON COMPANIA DE 

SEGUROS SA 
1,062 

 Financiaciones con tarjeta de 

crédito  
- - 

 

 27000006411 
DI FIORE  MABEL ERCILIA 

CELINA 
144 

 Financiaciones con tarjeta de 

crédito  
- - 

 

 27047517007 GODIO  ANA MARIA 55 
 Financiaciones con tarjeta de 

crédito  
- - 

 

 20144186568 GOITY GABRIEL EDUARDO 42 
 Financiaciones con tarjeta de 

crédito  
- - 

 

 20316162623 GOITY GIMENEZ NICOLAS 15 
 Financiaciones con tarjeta de 

crédito  
- - 

 

 20110223375 GOITY GREGORIO RICARDO 207 
 Financiaciones con tarjeta de 

crédito  
- - 

 

 20114889262 GOITY JOSE MARIA 16 
 Financiaciones con tarjeta de 

crédito  
- - 

 

 30709416053 MULTICONEX S.A.  125 
 Financiaciones con tarjeta de 

crédito  
- - 

 

 30711286108 RED GLOBAL MONETARIA SA                                 3 
 Acuerdo de sobregiro en Cuenta 

corriente  
45% - 

 

 EMPRESAS ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  

 
30710831099 CUOTITAS S.A. 5,032 

 Financiaciones con tarjeta de 

crédito/Acuerdo de sobregiro en 

Cuenta corriente  

45% - 

 

 30711244197 MSM LEASING S.A. 977 
 Financiaciones con tarjeta de 

crédito/Otros préstamos  
- 50% 

 

 TOTAL  10,243      

        

(1) Monto más elevado durante el período indicado  

(2) En miles de pesos 

(3) Expresado en moneda del período indicado 

Fuente: Inventarios de préstamos del período indicado  

 

Al 31 de diciembre de 2020, existían préstamos y tarjetas de crédito otorgados a las partes 

relacionadas que se detallan en el cuadro por un total de $10.243 miles expresados en moneda de 

cierre. 

 

A continuación, se detallan las personas físicas y jurídicas vinculadas a el Banco que han realizado 

operaciones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019: 

 
        

 CUIT/CUIL 
APELLIDO Y 

NOMBRE/DENOMINACION 

TOTAL 

ASISTENCIA(1) 

(2) (3) 

TIPO DE OPERACIÓN 

TASA 

SOBRE 

GIRO 

TASA OTROS 

PRESTAMOS 
 

 27315761110 ARDISSONE NATALIA LUZ                                   49 Financiaciones con tarjeta de crédito - -  

 20109669440 ARDISSONE SANTIAGO JUAN 480 

Financiaciones con tarjeta de 

crédito/Acuerdo de sobregiro en 

Cuenta corriente 

75% -  

 20231468707 ANTHONY  BRIAN 564 Financiaciones con tarjeta de crédito - -  

 27262818158 AZPIROZ DE ACHAVAL CELINA 54 Financiaciones con tarjeta de crédito - -  

 27276270597 AZPIROZ DE ACHAVAL MARIA 80 Financiaciones con tarjeta de crédito - -  
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 20293945633 
AZPIROZ DE ACHAVAL VICTOR 

MIGUEL 
56 Financiaciones con tarjeta de crédito - -  

 23219543239 CODNER  ESTEBAN 194 Financiaciones con tarjeta de crédito - -  

 30712497641 
COLON COMPANIA DE 

SEGUROS SA  
649 Financiaciones con tarjeta de crédito - -  

 27000006411 
DI FIORE MABEL ERCILIA 

CELINA 
200 Financiaciones con tarjeta de crédito - -  

 27047517007 GODIO  ANA MARIA 15 Financiaciones con tarjeta de crédito - -  

 20144186568 GOITY GABRIEL EDUARDO 30 Financiaciones con tarjeta de crédito - -  

 20316162623 GOITY GIMENEZ NICOLAS 3 Financiaciones con tarjeta de crédito - -  

 20110223375 GOITY GREGORIO RICARDO 239 Financiaciones con tarjeta de crédito - -  

 20114889262 GOITY JOSE MARIA 21 Financiaciones con tarjeta de crédito - -  

 30709416053 MULTICONEX S.A.  6,944 

Financiaciones con tarjeta de 

crédito/Acuerdo de sobregiro en 

Cuenta corriente 

72% -  

 20041757990 SUAREZ JULIO OSCAR 36 

Financiaciones con tarjeta de 

crédito/Acuerdo de sobregiro en 

Cuenta corriente 

77% -  

  30716226510 HELETTA SRL                                             9 
Acuerdo de sobregiro en Cuenta 

corriente 
70% -  

 EMPRESAS ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  

 30710831099 CUOTITAS SA 25,000 

Financiaciones con tarjeta de 

crédito/Acuerdo de sobregiro en 

Cuenta corriente 

66% -  

 30711244197 MSM LEASING SA                                          59,242 

Financiaciones con tarjeta de 

crédito/Acuerdo de sobregiro en 

Cuenta corriente/Otros préstamos 

66% 55%  

 TOTAL  93,865     

        

(1) Monto más elevado durante el período indicado  

(2) En miles de pesos 

(3) Expresado en moneda del período indicado 

Fuente: Inventarios de préstamos del período indicado  

 

Al 31 de diciembre de 2019, existían préstamos y tarjetas de crédito otorgados a las partes 

relacionadas que se detallan en el cuadro por un total de $93.865 miles expresados en moneda de 

cierre. 

 

A continuación, se detallan las personas físicas y jurídicas vinculadas a el Banco que han realizado 

operaciones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018: 

 
        

 CUIT/CUIL 
APELLIDO Y 

NOMBRE/DENOMINACION 

TOTAL 

ASISTENCIA(1) 

(2) (3) 

 TIPO DE OPERACIÓN  

TASA 

SOBRE 

GIRO 

TASA OTROS 

PRESTAMOS 
 

 27315761110 ARDISSONE NATALIA LUZ                                   25  Financiaciones con tarjeta de crédito  - -  

 20101334458 ARDISSONE NORBERTO 5  Financiaciones con tarjeta de crédito  - -  

 20109669440 ARDISSONE SANTIAGO JUAN 65 

 Financiaciones con tarjeta de 

crédito/Acuerdo de sobregiro en 

Cuenta corriente  

63% -  

 27262818158 AZPIROZ DE ACHAVAL CELINA 32  Financiaciones con tarjeta de crédito  - -  

 27276270597 AZPIROZ DE ACHAVAL MARIA 70  Financiaciones con tarjeta de crédito  - -  

 20293945633 
AZPIROZ DE ACHAVAL VICTOR 

MIGUEL 
37  Financiaciones con tarjeta de crédito  - -  

 23219543239 CODNER  ESTEBAN 321  Financiaciones con tarjeta de crédito  - -  

 30712497641 
COLON COMPANIA DE 

SEGUROS SA  
443  Financiaciones con tarjeta de crédito  - -  

 27000006411 
DI FIORE MABEL ERCILIA 

CELINA 
22  Financiaciones con tarjeta de crédito  - -  

 27047517007 GODIO  ANA MARIA 10  Financiaciones con tarjeta de crédito  - -  

 20144186568 GOITY GABRIEL EDUARDO 42  Financiaciones con tarjeta de crédito  - -  

 20110223375 GOITY GREGORIO RICARDO 170  Financiaciones con tarjeta de crédito  - -  

 20114889262 GOITY JOSE MARIA 17  Financiaciones con tarjeta de crédito  - -  

 20115977173 MEIJOMIL JOSE MANUEL                                    38  Financiaciones con tarjeta de crédito  - -  

 30709416053 MULTICONEX S.A.  8,416 

 Financiaciones con tarjeta de 

crédito/Acuerdo de sobregiro en 

Cuenta corriente/Otros préstamos  

79% 71%  

 20041757990 SUAREZ JULIO OSCAR 9  Financiaciones con tarjeta de crédito  - -  

 EMPRESAS ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  
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 30710831099 CUOTITAS SA 47,153 

 Financiaciones con tarjeta de 

crédito/Acuerdo de sobregiro en 

Cuenta corriente  

60% -  

 30711244197 MSM LEASING SA                                          45,746 

 Financiaciones con tarjeta de 

crédito/Acuerdo de sobregiro en 

Cuenta corriente/Otros préstamos  

72% 42%  

 TOTAL    102,621   .   

        

(1) Monto más elevado durante el período indicado  

(2) En miles de pesos 

(3) Expresado en moneda del período indicado 

Fuente: Inventarios de préstamos del período indicado  

 

 

Al 31 de diciembre de 2018, existían préstamos y tarjetas de crédito otorgados a las partes 

relacionadas que se detallan en el cuadro por un total de $102.621 miles expresados en moneda de 

cierre. 

 

Las financiaciones descriptas (a) fueron realizadas en el curso habitual de los negocios, (b) se 

celebraron en términos sustancialmente iguales, incluso respecto de las tasas de interés a los 

prevalecientes en esa fecha para operaciones similares con otras personas, (c) no involucraron un 

riesgo mayor del normal de cobrabilidad ni presentan otras características desfavorables, y (d) han 

sido destinadas a consumo personal y giro habitual de los negocios, en caso de ser persona humana 

o jurídica, respectivamente. 

 

Empresas actividad complementaria 

 

Al 30 de septiembre de 2021 existe un total de $480.912 miles en concepto de asistencia financiera 

otorgada por la Entidad a Cuotitas S.A. Dicho monto ascendía al 31 de diciembre de 2020 a 

$238.066 miles, al 31 de diciembre de 2019 a $315.230 miles y al 31 de diciembre de 2018 a 

$47.153. 

 

Al 30 de septiembre de 2021 existe un total de $39.017 miles, en concepto de asistencia financiera 

otorgada por la Entidad a MSM, a su vez, se menciona que no ha habido constitución de depósitos 

de las mismas. Dicho monto ascendía al 31 de diciembre de 2020 a un total de $66.164 miles, al 31 

de diciembre de 2019 a un total de $80.564 miles (reexpresado en moneda del 31 de diciembre de 

2020) y al 31 de diciembre de 2018 a un total de $52.586 miles 

 

Los importes mencionados anteriormente se encuentran expresados en moneda de cierre de cada 

período y se detallan en Notas a los Estados Financieros. 

 

El Directorio aprueba, por Acta que se transcribe mensualmente al libro de Actas de Directorio, las 

operaciones con personas físicas y jurídicas de acuerdo a lo establecido por la Com. OPRAC del 

BCRA. 

 

INTERÉS DE EXPERTOS Y ASESORES 

 

Ninguno de los expertos y asesores designados por Banco Columbia en relación con el presente 

Programa es empleado de la Emisora sobre una base contingente, ni posee acciones de la Emisora o 

de sus subsidiarias, o tiene un interés económico importante, directo o indirecto, en la Emisora o que 

dependa del éxito de la oferta de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa.   
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ACTIVO FIJO 

 

La entidad posee cuatro propiedades afectados a la actividad productiva. Tres de ellas fueron 

valuados al 100% según la NIC 16 por el modelo de revalúo ya que han sido adquiridas en ejercicios 

anteriores. 

 

La entidad cuenta con un bien inmueble destinado a obtener apreciación de capital, según la NIC 

40, se encuentra valuada a valor razonable.  

 

A continuación se incluye un detalle del activo fijo del Banco con información que surge de los 

Estados Financieros consolidados por el período de 9 meses finalizado el 30 de septiembre de 2021 

(expresados en moneda homogénea al 30/09/2021) y de los Estados Financieros anuales por 

ejercicios finalizados el 31/12/2020), el 31/12/2019 y 31/12/2018 (expresados en moneda 

homogénea al 31/12/2020). 

 
 

Banco Columbia tiene domicilio en Argentina y su casa central en Tte. Gral. J.D. Perón 350 

(C1038AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al 31 de diciembre de 2020, su red de sucursales 

se componía de 58 sucursales, de las cuales 4 estaban ubicadas en lugares propios y 54 en 

propiedades alquiladas. Las sucursales están distribuidas en la mayoría de las provincias de 

Argentina, así como en Ciudad de Buenos Aires. 
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ANTECEDENTES FINANCIEROS 

 

Información Clave de la Emisora 

 

Generalidades 

Banco Columbia S,A, es una entidad bancaria Argentina que mantiene sus libros y registros 

contables en Argentina en pesos. 

 

Los estados financieros consolidados anuales del Banco por el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2020 comparativo con el 2019 (los “Estados Financieros al 31/12/2020”) y los estados 

financieros consolidados anuales del Banco por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, 

comparativo con el 2018 (los “Estados Financieros al 31/12/2019) y los estados financieros 

consolidados intermedios correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de 

septiembre de 2021 y 2020 (los “Estados Financieros al 30/12/2021”), se incorporan por referencia 

al presente Prospecto. 

La información financiera correspondiente a los estados financieros del Banco mencionados 

anteriormente fue preparada de acuerdo con el marco de información contable del Banco Central, 

el cual presenta diferencias significativas y generalizadas con las normas contables profesionales 

vigentes Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Estas diferencias se 

deben a que el marco contable del Banco Central no contempla la aplicación de la sección 5.5 

―Deterioro de valor‖ de la NIIF 9 ―Instrumentos Financieros. Adicionalmente, el BCRA emitió 

la Comunicación “A” 6938 prorrogada por la Comunicación “A” 7181 del 17 de diciembre de 2020 

y, posteriormente, por la Comunicación “A” 7427 del 23 de diciembre de 2021 que posterga la 

aplicación del modelo de deterioro establecido en la sección 5.5 de la NIIF 9 hasta los ejercicios 

que se inicien a partir del 1 de enero de 2023 para las entidades del Grupo "C" (Grupo al que 

pertenece Banco Columbia S.A.), manteniendo para las mismas el modelo de deterioro de valor 

establecido por el BCRA mediante Comunicación "A" 2950 y modificatorias, el cual requiere el 

reconocimiento de previsiones por incobrabilidad en función de las pautas mínimas establecidas 

por el BCRA. 

 

Consideración de los efectos de la inflación: 

La NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” requiere que los Estados 

Financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria sean 

expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del período sobre el 

que se informa, independientemente de si están basados en el método del costo histórico o en el 

método del costo corriente. Para ello, en términos generales, se debe computar en las partidas no 

monetarias la inflación producida desde la fecha de adquisición o desde la fecha de revaluación 

según corresponda. Dichos requerimientos también comprenden a la información comparativa de 

los estados financieros. 

A los efectos de concluir sobre si una economía es categorizada como hiperinflacionaria en los 

términos de la NIC 29, la norma detalla una serie de factores a considerar entre los que se incluye 

la existencia de una tasa acumulada de inflación en tres años que se aproxime o exceda el 100%. 

La inflación acumulada en tres años se ubica por encima del 100%. Es por esta razón que, de 

acuerdo con la NIC 29, la economía argentina debe ser considerada como hiperinflacionaria a partir 

del 1° de julio de 2018. A su vez, el 24 de julio de 2018, la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE), emitió una comunicación confirmando lo 

mencionado en forma precedente. No obstante, debe tenerse en consideración la vigencia, al 31 de 

diciembre de 2018, del Decreto PEN 664/2003 que no permite la presentación de estados 

financieros reexpresados ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a partir del 01 

de marzo de 2003.  

Cabe señalar que, con fecha 15 de noviembre de 2018, el Senado de la Nación otorgó sanción 

definitiva al proyecto de Ley CD-33/18 el cual dispone modificaciones legislativas relacionadas 

con la derogación del Decreto 664/2003 mencionado precedentemente. Las disposiciones de esta 

ley surtirían efecto a partir de la fecha que establezcan el Poder Ejecutivo Nacional a través de sus 
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organismos de contralor y el Banco Central de la República Argentina en relación con los balances 

y estados financieros que les sean presentados. 

En un período inflacionario, toda entidad que mantenga un exceso de activos monetarios sobre 

pasivos monetarios, perderá poder adquisitivo, y toda entidad que mantenga un exceso de pasivos 

monetarios sobre activos monetarios, ganará poder adquisitivo, siempre que tales partidas no se 

encuentren sujetas a un mecanismo de ajuste. 

Resumidamente, el mecanismo de reexpresión de la NIC 29 establece que los activos y pasivos 

monetarios no serán reexpresados dado que ya se encuentran expresados en la unidad de medida 

corriente al cierre del período sobre el que se informa. Los activos y pasivos sujetos a ajustes en 

función a acuerdos específicos, se ajustarán en función a tales acuerdos. Las partidas no monetarias 

medidas a sus valores corrientes al final del período sobre el que se informa, tales como el valor 

neto de realización u otros, no es necesario reexpresarlas. Los restantes activos y pasivos no 

monetarios serán reexpresados por un índice general de precios. La pérdida o ganancia por la 

posición monetaria neta, se incluirá en el resultado neto del ejercicio que se informa, revelando esta 

información en una partida separada. 

Con fecha 26/12/2018 la CNV emitió la RG 777/2018 a fin de aplicar el mencionado ajuste por 

inflación a los estados financieros, no obstante, no resulta de aplicación para las entidades 

financieras tal como se desprende en el último párrafo de dicha RG. Dicha aplicación estará sujeta 

a las exigencias emitidas por el regulador (BCRA). Art. N°2 Capítulo I Titulo IV contenido en el 

Marco Normativo de CNV. 

El BCRA bajo la comunicación “A” 6.651 adopta la reexpresión de estados financieros según la 

ley 27.468 para los ejercicios iniciados a partir del 01/01/2020.  

En virtud de lo expuesto, los Estados Financieros intermedios consolidados por período de nueve 

meses finalizado al 30 de septiembre de 2021, comparativo con igual período del año anterior, se 

encuentran ajustados por inflación al 30 de septiembre de 2021; los Estados Financieros 

consolidados anuales por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 comparativo con el 

ejercicio de 2019, se encuentran ajustados por inflación al 31 de diciembre de 2020 y los Estados 

Financieros consolidados anuales por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 

comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, se encuentran expresados en 

moneda histórica. Ello, con excepción del cuadro comparativo de los Estados de Situación 

Financiera por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, que se encuentran 

reexpresados al 31 de diciembre de 2020, y la información surge de los Estados Financieros anuales 

consolidados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.  

 

Redondeo 

Ciertos montos que aparecen en este Prospecto (incluyendo los montos en porcentajes) han estado 

sujetos a ajustes de redondeo. En consecuencia, las cifras que se exponen para la misma categoría 

presentada en cuadros distintos o partes distintas del presente podrían variar levemente y las cifras 

que figuran como totales en ciertos cuadros podrían no constituir la suma aritmética de las cifras 

que las preceden. 

 

Estados Financieros 

La información contable ha sido extraída de, y deberá ser leída junto con, los Estados Financieros 

anuales por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, los Estados Financieros anuales por 

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, y los Estados Financieros intermedios por el 

periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021, junto con sus notas y anexos. Los 

estados contables consolidados del Banco correspondientes a los ejercicios consolidados anuales 

cerrados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019 y por el período de nueve meses 

finalizado el 30 de septiembre de 2021, fueron auditados por el estudio Suarez, Menendez y 

Asociados S.R.L. 

Los estados financieros mencionados se encuentran transcriptos al libro Inventario y Balances de 

la Sociedad de conformidad con las normas legales vigente. Asimismo se encuentran publicados y 

pueden ser consultados en el sitio web de la CNV,  www.argentina.gob.ar/cnv , en el ítem 

―Empresas, Información Financiera: 

http://www.argentina.gob.ar/cnv
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Estados financieros separados 

 Estados Financieros al 31/12/2018, publicado el día 11/03/19 con el número de 

identificación 2445998Estados Financieros al 31/12/2019, publicado el día 03/03/20 con 

el número de identificación 2582360 

 Estados Financieros al 31/12/2020, publicado el día 31/03/21 con el número de 

identificación 2728893 

 Estados Financieros al 30/09/2021, publicado el día 29/11/21 con el número de 

identificación 2827263 

Estados financieros consolidados 

 Estados Financieros al 31/12/2018, publicado el día 11/03/19 con el número de 

identificación 2445873 

 Estados Financieros al 31/12/2019, publicado el día 03/03/20 con el número de 

identificación 2582346 

 Estados Financieros al 31/12/2020, publicado el día 31/03/21 con el número de 

identificación 2728854 

 Estados Financieros al 30/09/2021, publicado el día 29/11/21 con el número de 

identificación 2827033 

 

Los valores del presente Capitulo se encuentran expresados en miles de pesos  

 

Estado de resultados consolidados terminados el 30 de septiembre de 2021 y 30 de septiembre 

de 2020  

 

   

 30/09/2021 30/09/2020 

RESULTADO NETO POR INTERESES  4,733,916 5,204,611 

-Ingresos por intereses 8,096,295 8,296,651 

-Egresos por intereses  (3,362,379) (3,092,040) 

   

RESULTADOS NETOS POR COMISIONES 329,065 171,543 

-Ingresos por comisiones  1,226,224 1,156,546 

-Egresos por comisiones   (897,159) (985,003) 

   

INGRESOS OPERATIVO NETO 210,518 515,779 

-Resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable 

con cambios en resultados 63,837 293,469 

-Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado 150,237 84,349 

-Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera  22,643 39,019 

-Otros ingresos operativos  646,367 740,253 

-Cargo por incobrabilidad  (672,566) (641,311) 

   

RESULTADO OPERATIVO (5,591,370) (6,167,801) 

-Beneficios al personal (2,550,261) (2,681,743) 

-Gastos de administración  (1,671,583) (1,913,701) 

-Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes (178,968) (270,707) 

-Otros gastos operativos  (1,190,558) (1,301,650) 

   

RESULTADO POR LA POSICION MONETARIA NETA (141,344) (151,431) 

   



105  

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTINUAN  (459,215) (427,299) 

-Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan 3,224 45,540 

   

   

RESULTADO NETO DEL PERIODO (455,991) (381,759) 

Resultado neto del periodo atribuible a los propietarios de la controladora (455,991) (381,759) 

Resultado neto del periodo atribuible a participaciones no controladora - - 

La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados intermedios por el 

periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021 comparativos con igual período del año 

anterior, expresados en moneda homogénea. 

 

Estado de resultados consolidados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 

2019 

   

 31/12/2020 31/12/2019 

RESULTADO NETO POR INTERESES                 4,929,913              5,451,526  

-Ingresos por intereses                 8,131,830             10,357,991  

-Egresos por intereses                (3,201,917)            (4,906,465) 

   

RESULTADO NETO POR COMISIONES                    148,586                  371,952  

-Ingresos por comisiones                  1,108,437               1,210,155  

-Egresos por comisiones                  (959,851)               (838,203) 

   

INGRESO OPERATIVO NETO                    609,929                     95,404  

-Resultado neto por medición de instrumentos financieros a 

valor razonable con cambios en resultados                    222,345                     34,450  

-Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado                       67,643                     37,005  

-Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera                        31,135                  284,885  

-Otros ingresos operativos                     831,826                  566,572  

-Cargo por incobrabilidad                   (543,020)               (827,508) 

   

RESULTADO OPERATIVO               (5,910,934)            (5,940,095) 

-Beneficios al personal               (2,581,928)            (2,408,848) 

-Gastos de administración                (1,856,980)            (2,005,311) 

-Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes                  (263,001)               (277,766) 

-Otros gastos operativos                (1,209,025)            (1,248,170) 

   

   

RESULTADO POR LA POSICION MONETARIA 

NETA                  (226,159)               (279,214) 

   

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES QUE 

CONTINUAN                   (448,665)               (300,427) 

   

-Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan                 30,958              (18,403) 

   

RESUTADO NETO DEL EJERCICIO                  (417,707)               (318,830) 

Resultado neto del periodo atribuible a los propietarios de 

la controladora (403,863) (313,169) 

Resultado neto del período atribuible a participaciones no 

controladoras (13,844) (5,661) 

La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados por el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2020 comparativo con el ejercicio anterior, expresados en moneda 

homogénea. 
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Estado de resultados consolidados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y 

2018  

   

 31/12/2019 31/12/2018 

RESULTADO NETO POR INTERESES  3,347,564 2,417,900 

-Ingresos por intereses 6,322,085 4,026,683 

-Egresos por intereses  (2,974,521) (1,608,783) 

   

RESULTADOS NETOS POR COMISIONES 184,153 237,144 

-Ingresos por comisiones  696,679 510,816 

-Egresos por comisiones (512,526) (273,672) 

   

INGRESOS OPERATIVO NETO 204,458 148,273 

-Resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados 29,359 59,488 

-Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado 51,787 19,314 

-Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera  248,020 203,756 

-Otros ingresos operativos  375,585 374,635 

-Cargo por incobrabilidad  (500,293) (508,920) 

   

RESULTADO OPERATIVO (3,565,920) (2,638,383) 

-Beneficios al personal (1,471,324) (1,005,675) 

-Gastos de administración  (1,227,248) (962,276) 

-Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes (98,760) (41,977) 

-Otros gastos operativos  (768,588) (628,455) 

   

RESULTADO POR SUBSIDIARIAS, ASOCIACIONES Y NEGOCIOS 

CONJUNTOS - 1,027 

   

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTINUAN  170,255 165,961 

-Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan (6,484) (59,395) 

   

   

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 163,771 106,566 

Resultado neto del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora 144,678 131,588 

Resultado neto del ejercicio atribuible a participaciones no controladora 19,093 (25,022) 

La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados por el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior a valores históricos. 

 

Ganancia por Acción consolidado terminados el 30 de septiembre de 2021 y 30 de septiembre 

de 2020 

 GANANCIA POR ACCION    

 CONCEPTO 30/09/2021 30/09/2020  

 NUMERADOR    

 Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora (455,991) (381,759)  

 
Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora ajustada por el efecto de 

la dilución (455,991) (381,759)  

 DENOMINADOR    
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 Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio 32,632 32,632  

 
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio ajustado por el 

efecto de la dilución 32,632 32,632  

 Ganancia por acción Básica (13.97) (11.70)  

     

La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados intermedios por el 

periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021 comparativos con igual período del año 

anterior, expresados en moneda homogénea. 

 

Ganancia por Acción consolidado por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 GANANCIA POR ACCION    

 CONCEPTO 31/12/2020 31/12/2019  

 NUMERADOR    

 Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora (417,707) (318,830)  

 
Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora ajustada por el efecto de 

la dilución (417,707) (318,830)  

 DENOMINADOR    

 Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio 32,632 32,632  

 
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio ajustado por el 

efecto de la dilución 32,632 32,632  

 Ganancia por acción Básica (12.80) (9.77)  

     

La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados por el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2020 comparativo con el ejercicio anterior, expresados en moneda 

homogénea. 

 

Ganancia por Acción consolidado por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 GANANCIA POR ACCION    

 CONCEPTO 31/12/2019 31/12/2018  

 NUMERADOR    

 Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora 163,771 106,566  

 
Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora ajustada por el efecto de 

la dilución 163,771 106,566  

 DENOMINADOR    

 Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio 32,632 32,632  

 
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio ajustado por el 

efecto de la dilución 32,632 32,632  

 Ganancia por acción Básica 5.02 3.27  

     

La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados por el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior, a valores históricos. 

 

Estado de Otros Resultados integrales consolidados por el periodo terminado el 30 de 

septiembre de 2021 y 30 de septiembre de 2020 
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La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados intermedios por el 

periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021 comparativos con igual período del año 

anterior, expresados en moneda homogénea. 

 

Estado de Otros Resultados Integrales consolidados por el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2020 y 2019 

 

La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados por el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2020 comparativo con el ejercicio anterior, expresados en moneda 

homogénea. 

 

Estado de Otros Resultados Integrales consolidados por el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2019 y 2018 

 

La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados por el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior, a valores históricos. 
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Estados de Situación Financiera 

Período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021 y el ejercicio finalizado el 

31/12/2020 

 

La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados intermedios por el 

periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021, la información comparativa se encuentra 

expresada en moneda homogénea. 

 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 (reexpresados al 31/12/2020) 

 

La información del cuadro que antecede surge de los estados financieros consolidados por el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2020. La información de los ejercicios 2019 y 2018, se encuentra expresada 

en moneda homogénea. 
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La información del cuadro que antecede surge de los estados financieros consolidados por el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior, a valores históricos. 

 

   
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CONDENSADO INTERMEDIO (REEXPRESADO MONEDA 30.09.21) 

 30/09/2021 30/09/2020 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS   

RESULTADO DEL PERIODO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS 
(459,215) (381,818) 

AJUSTE POR EL RESULTADO MONETARIO TOTAL DEL PERIODO 76,784 (1) 146,600 

   

AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS PROVENIENTES DE 

ACTIVIDADES OPERATIVAS   

Amortizaciones y desvalorizaciones 178,968 271,205 

Cargo por incobrabilidad  (1) 672,566 621,880 

Otros ajustes 293,060 85,019 

    

AUMENTOS/(DISMINUCIONES) NETOS PROVENIENTES DE ACTIVOS 

OPERATIVOS 
  

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados - (192,149) 

Operaciones de pase (778,463) (375,716) 

Préstamos y otras financiaciones   

Sector Público no Financiero 255 91 

Otras Entidades financieras (6) (3) 

Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior (166,963) 1,068,459 

Otros Títulos de Deuda 27,494 (913,979) 

Activos financieros entregados en garantía (415,656) (433,067) 

Inversiones en instrumentos de Patrimonio 25,047 (34,173) 

Otros activos 68,271 374,701 

AUMENTOS/(DISMINUCIONES) NETOS PROVENIENTES DE PASIVOS 

OPERATIVOS   

Depósitos   

Sector Público no Financiero (1) 1,997,811 128,015 

Sector Financiero (347) 304,830  

Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior (3,010,523) (1,972,133) 

Operaciones de pase 306,370  (1) 300,193 

Otros pasivos (441,971) (983,238) 

COBROS/PAGOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 3,432  (278,929) 

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (1,623,086) (2,264,212) 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION   

PAGOS   

Compra de PPE, activos intangibles y otros activos (138,870) (136,125) 

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (138,870) (136,125) 

   

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

PAGOS   

Financiaciones de entidades financieras locales (78,754) (126,164) 

Obligaciones subordinadas -  (179,887) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

    Obligaciones subordinadas 26,378 - 

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (52,376) (306,051) 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO 21,148 39,019 

EFECTO DEL RESULTADO MONETARIO DE EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES 
662,810 747,232 

TOTAL DE LA VARIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO   

DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1,130,374) (1,920,137) 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 2,938,201  4,895,169  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO 1,807,827  2,975,032  

(1) En el presente prospecto se han hecho modificaciones a los importes mencionados que difieren los 

Estados de Flujo de Fondos de los Estados Financieros consolidados al 30/09/21 y 30/09/20, 

debido a que el Estados de Flujos de Efectivo incluido en dichos Estados Financieros consolidados 
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contenía una discrepancia de exposición que se corregirá en la próxima presentación de los 

Estados Financieros. 

 

 

 

    

 ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO  (REEXPRESADO MONEDA 31.12.20) 
   

  31/12/2020 31/12/2019  

 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS    

 RESULTADO DEL PERIODO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS (417,707) 204,250  

 AJUSTE POR EL RESULTADO MONETARIO TOTAL DEL EJERCICIO 226,159 -  

     

 AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS    

 Amortizaciones y desvalorizaciones 239,105 136,883  

 Cargo por incobrabilidad 543,020 681,102  

 Otros ajustes 218,607 (25,961)  

 AUMENTOS/(DISMINUCIONES) NETOS PROVENIENTES DE ACTIVOS OPERATIVOS    

 Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 52 271  

 Operaciones de pase (1,341,220) (643,759)  

 Préstamos y otras financiaciones    

 Sector Público no Financiero 92 19  

 Otras Entidades financieras (1) -  

 Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior 1,018,109 (1,516,697)  

 Otros Títulos de Deuda 338,068 (4,288,634)  

 Activos financieros entregados en garantía (86,010)                (35,525)  

 Inversiones en instrumentos de Patrimonio (31,832) -  

 Otros activos 291,311 (263,587)  

 AUMENTOS/(DISMINUCIONES) NETOS PROVENIENTES DE PASIVOS OPERATIVOS    

 Depósitos    

 Sector Público no Financiero 243,579 (437)  

 Sector Financiero (732) 986  

 Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior (1,600,022) 4,408,212  

 Instrumentos derivados - (65)  

 Operaciones de pase - (97,492)  

 Otros pasivos (811,448) 790,842  

 COBROS/PAGOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (20,750) (147,160)  

 TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (1,191,620) (796,752)  

 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION    

 PAGOS    

 Compra de PPE, activos intangibles y otros activos (163,872) (138,130)  

 TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (163,872) (138,130)  

      

 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    

 (PAGOS)/COBROS    

 Financiaciones de entidades financieras locales 15,254 8,114  

 Obligaciones subordinadas (119,779) (74,730)  

 Cambios en la participación de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - 46,772  

 TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (104,525) (19,844)  

      

 EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO 31,135 318,457  

 EFECTO DEL RESULTADO MONETARIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES - -  

     

 TOTAL DE LA VARIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO    

 DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1,428,882) (636,269)  

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 3,574,214 4,210,483  

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2,145,332 3,574,214  
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 ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO  (VALORES HISTORICOS) 
  

  31/12/2019 31/12/2018 

 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS   

 RESULTADO DEL PERIODO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 150,029 131,588 

 AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS   

 Amortizaciones y desvalorizaciones 100,545 41,977 

 Cargo por incobrabilidad 500,293 508,920 

 Otros ajustes (19,069) 213,111 

 AUMENTOS/(DISMINUCIONES) NETOS PROVENIENTES DE ACTIVOS OPERATIVOS   

 Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 199 10,591 

 Operaciones de pase (472,863) 113,298 

 Préstamos y otras financiaciones   

 Sector Público no Financiero 14 14 

 Otras Entidades financieras - 17 

 Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior (1,114,067) (841,754) 

 Otros Títulos de Deuda (3,150,151) (49,172) 

 Activos financieros entregados en garantía (26,094) 4,534 

 Otros activos (193,614) (9,124) 

 AUMENTOS/(DISMINUCIONES) NETOS PROVENIENTES DE PASIVOS OPERATIVOS   

 Depósitos   

 Sector Público no Financiero (321) 245 

 Sector Financiero 724 (65) 

 Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior 3,237,985 2,102,052 

 Instrumentos derivados (48) 48 

 Operaciones de pase (71,611) (57,868) 

 Otros pasivos 580,902 (60,694) 

 COBROS/PAGOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (108,094) (75,344) 

    

 TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (585,241) 2,032,374 

 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION   

 PAGOS   

 Compra de PPE, activos intangibles y otros activos (101,460) (61,139) 

 TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (101,460) (61,139) 

 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

 PAGOS   

 Banco Central de la República Argentina - (968) 

 Financiaciones de entidades financieras locales - 18,928 

 Obligaciones subordinadas (54,892) (36,044) 

 COBROS   

 Emisión de instrumentos de patrimonio propio - 22,790 

 Financiaciones de entidades financieras locales 5,960 - 

 Cambios en la participación de subsidiarias sin pérdida de control 34,356 - 

 TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (14,576) 4,706 

     

 EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO 233,918 73,055 
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 TOTAL DE LA VARIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO   

 (DISMINUCION)/AUMENTO NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (467,359) 2,048,996 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 3,092,746 1,043,750 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2,625,387 3,092,746 

    

La información de los cuadros que anteceden surge de los Estados Financieros (con excepción de las 

modificaciones realizadas al mismo -Ver aclaraciones (1) debajo del Estado de Flujo de Efectivo por ese 

período) por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021 comparativos con igual 

período del año anterior (expresado en moneda homogénea), el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2020 comparativo con igual ejercicio del año anterior (expresado en moneda homogénea), los estados 

financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 comparativo con igual ejercicio del año 

anterior (valores históricos). 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto al 30 de septiembre de 2021 comparativo con igual 

período del año anterior. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2020 y 2019  

 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
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La información de los cuadros que anteceden surge de los Estados Financieros consolidados intermedios por 

período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021 comparativos con igual período del año 

anterior (expresado en moneda homogénea), Estados Financieros consolidados por el ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2020 comparativo con igual ejercicio del año anterior (expresado en moneda homogénea), 

los Estados Financieros consolidados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 comparativo con 

igual ejercicio del año anterior (a valores históricos). 

  

Indicadores Financieros 
 

A continuación, se presentan los siguientes indicadores de Banco Columbia-Separados, que 

corresponden a los últimos datos publicados a la fecha sobre Banco Columbia en la página web del 

BCRA. 

Estos indicadores se presentan para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de 

diciembre de 2019. 

 

La información de estos indicadores de la Emisora podrá ser consultada en la página web 

www.bcra.gov.ar/ Sistema Financiero Sobre entidades financieras/ Por entidad/  Distintos 

indicadores económicos de las Entidades Financieras 

     

 1 - CAPITAL dic-20 dic-19  

 C1 - Apalancamiento (en veces)  11,57  12,35   

 C2 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 5 (%)  13,93  44,76   

 C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 5 (%)  5,66  19,18   

     

     

 2- ACTIVOS dic-20 dic-19  

 A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)  8,12  10,19   

 A12 - Participación Cartera Comercial Sector Privado (%)  8,42  6,62   

 A13 - Participación Cartera Consumo Sector Privado (%)  91,58  93,38   

 A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)  86,81  68,78   

 A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)  8,80  10,42   

 A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)  0,73  6,90   

 

A21 - Posición de Previsiones Mín Sector Priv No Fciero 

(%)  
5,64  13,98  

 

 A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)  8,12  10,19   

 AG29 - Efectivo y Depósito en Bancos / Activo (%)  10,83  16,60   

 

AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado 

(%)  
6,21  5,30  

 

     

http://www.bcra.gov.ar/
http://www.bcra.gov.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Entidades_financieras_indicadores_economicos.asp?bco=00389&nom=
http://www.bcra.gov.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Entidades_financieras_indicadores_economicos.asp?bco=00389&nom=
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 3- EFICIENCIA dic-20 dic-19  

 

E1 - Absorción de Gastos de Ad. con Volúmen de Negocio 

(%)  
19,76  14,33  

 

 

E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura 

(%)  
-4,60  4,86  

 

 E4 - Depósitos por Empleado (en millones de pesos)  17,02  14,08   

 E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)  7,71  7,31   

     

     

 4- RENTABILIDAD dic-20 dic-19  

 R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)  -3,46  28,96   

 R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administración (%)  55,43  52,29   

 R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)  -13,21  12,79   

 R8 - Tasa Implicita Préstamos Totales (%)  77,78  66,77   

 R9 - Tasa Implicita Depósitos Totales (%)  21,14  26,69   

 RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)  -0,30  2,28   

 

RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias 

(%)  
0,47  2,81  

 

 RG2 - Ingresos Financieros Netos / Activo (%)  25,69  24,68   

 RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo (%)  2,78  3,68   

 RG4 - Ingresos Netos por Servicios / Activo (%)  1,15  0,75   

 RG5 - Gastos de Administración / Activo (%)  25,21  20,74   

     

     

 5- LIQUIDEZ(%) dic-20 dic-19  

 L1 - Liq con titulos c/cotiz + posición de call y leliq (%)  42,29  53,26   

 L8_II - Liquidez con títulos con cotiz (%)  13,53  20,55   

 L9 - Liquidez con leliq y pases (%)  56,91  57,90   

     

 

A continuación se exponen los principales indicadores que se calcularon con los Estados 

Financieros separados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 comparativo con los 

ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 

PRINCIPALES INDICADORES 2018 2019 2020 

PRESTAMOS      

Préstamos sobre Dotación (*) 14,406 9,935 7,993 

Cartera Irregular sobre Financiaciones 14.20% 10.19% 8.11% 

Previsiones sobre Cartera Irregular 67.30% 68.77% 86.83% 

Cargos de Incobrabilidad sobre Activo 4.80% 3.68% 2.78% 

DEPOSITOS    

Depósitos sobre Dotación (*) 22,332 19,045 17,248 

Depósitos Vista sobre Dépositos 30.80% 40.03% 37.03% 

GASTOS    

Gastos de de Admin. sobre Activos 18.80% 20.74% 25.21% 

Absorción de Gtos de Admin. Con Vol. De Negocio (E1) 12.60% 14.25% 19.64% 

Margen Rent. Operativa sobre Gastos de Admin. 9.10% 4.86% -4.60% 

Costo Lab. Sobre Gtos de Admin. 46.10% 47.56% 50.43% 
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LIQUIDEZ    

Liquidez Total 32.33% 20.55% 13.73% 

Liquidez Inmediata 43.80% 57.90% 56.91% 

OTROS    

ROE 29.30% 29.56% -3.24% 

Rendimiento Ordinario del Patrimonio 20.40% 13.06% -12.37% 

ROA 2.50% 2.28% -0.30% 

ROA antes de IIGG 3.00% 2.81% 0.33% 

Disponibilidades sobre Activos 26.50% 16.35% 10.83% 

Apalancamiento 10.3 11.1 9.4 

Ingresos Fcieros Netos sobre Activos 22.60% 24.68% 25.69% 

Comisiones Netas sobre Activo 2.60% 0.75% 1.15% 

(*) Ajustado por Inflación    

PRESTAMOS   

Préstamos sobre Dotación 
Total Capital de Préstamos / Total de Dotación del 

Personal - Indicador BCRA E5 

Cartera Irregular sobre Financiaciones  
Total de Financiaciones en situación irregular de 3 a 

6 / Total de Financiaciones - Indicador BCRA A9 

Previsiones sobre Cartera Irregular 
Total de Previsiones / Total Financiaciones en 
situación irregular de 3 a 6 - Indicador BCRA A14 

Cargos de Incobrabilidad sobre Activo 
Total de Flujo de Cargos por Incobrabilidad / Total 

de Promedio de Activo. - Indicador BCRA RG3 

DEPÓSITOS   

Depósitos sobre Dotación 
Total Capital de Depósitos / Total de Dotación del 

Personal - Indicador BCRA E4 

Depósitos Vista sobre Depósitos 
Total Cajas de Ahorro y Cuentas Corrientes / Total 

de Depósitos 

GASTOS   

Gastos de de Admin. sobre Activos 
Total de Flujo de Gastos de Administración / Total 

de Promedio de Activo. - Indicador BCRA RG5 

Absorción de Gtos de Admin. Con Vol. De Negocio (E1) 
Total de Flujo de Gastos de Administración / [Total 
Capital de Depósitos +Total Capital de Préstamos] - 

Indicador BCRA E1 

Margen Rent. Operativa sobre Gastos de Admin. 

[Total de Flujo de:  Ingresos Financieros + Egresos 

Fcieros + Ingresos x Servicios + Egresos x 

Servicios + Cargos por Incobrabilidad + Gastos de 

Admin.] / Total de Flujo de Gastos de Admin. - 
Indicador BCRA E2 

Costo Lab. Sobre Gtos de Admin. 

[Total de Flujo de: Remuneraciones+Cs.Sociales 

sobre Remuneraciones + Indemnizaciones y Gratif. 

Al Personal] / Total de Flujo de Gastos de 
Administración - Indicador BCRA R17 

LIQUIDEZ   

Liquidez Total 
[Total de Efectivo y Depósitos en Bancos + Total 
de Títulos y Acciones con cotización] / Total 

Capital de Depósitos - Indicador BCRA L8_II 

Liquidez Inmediata 
[Total de Efectivo y Depósitos en Bancos + Total 
de IRM por pases] / Total Capital de Depósitos - 

Indicador BCRA L9 

OTROS   

ROE 

Total de Flujo de Resultados incluidos los Otros 
Resultados Integrales / [Total de Promedio de 

Patrimonio Neto Desfasado 

1 mes - Total de Promedio de Resultado Desfasado 

1 mes] - Indicador BCRA R1 

Rendimiento Ordinario del Patrimonio 

[Total de Flujo de: Ingresos Fcieros + Egresos 

Fcieros +Egresos x Servicios + Ingresos x Servicios 

+ Cargos por Incob. + Gastos de Adminis.] /[ Total 
de Prom. de PN Desfasado 1 mes - Total de Prom. 

de Rtado Desfasado 1 mes] - Indicador BCRA R2 

ROA 
[Total de Flujo de Resultados incluidos los Otros 
Resultados Integrales / Total de Promedio de 

Activo] - Indicador BCRA RG1 

ROA antes de IIGG 
Total de Flujo de Resultados - Total de Flujo de 
Impuesto de Ganancias / Total de Promedio de 

Activo - Indicador BCRA RG15 
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Disponibilidades sobre Activos 
Total de Efectivo y depósitos en Bancos / Total de 

Activo - Indicador BCRA AG29 

Apalancamiento 
Total de Pasivo / Total de Patrimonio Neto - 

Indicador BCRA C1 

Ingresos Fcieros Netos sobre Activos 

[Total de Flujo de Ingresos Financieros + Total de 

Flujo de Egresos Financieros] / Total de Promedio 

de Activo. - Indicador BCRA RG2 

Comisiones Netas sobre Activo 
[Total de Flujo Ingresos x Servicios + Total de 
Flujo de Egresos x Servicios] / [Total de Promedio 

de Activo] - Indicador BCRA RG4 

Fuente de información: Reseña informativa de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020. En lo que respecta a 

información que surge de períodos mensuales los cálculos se realizaron con los balances mensuales transmitidos al 

BCRA. 

 

Indicadores de solvencia e Inmovilización de capital 

 

Los indicadores que se exponen en el siguiente cuadro se calcularon con los Estados Financieros 

separados al 31 de diciembre de 2020 comparativo con los ejercicios finalizados el 31 de 

diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 

       

 Indicadores Financieros Fórmula 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018  

 Solvencia Patrimonio neto/Pasivo total 

                       

10,64  

                          

9,85  

                 

10,09   

 Inmovilización del capital 

Activo No corriente (1)/Activo 

Total 

                       

25,82  

                          

22,32  

                 

27,66   

       

(1) Comprendido por Títulos de deuda a Valor razonable con Cambios en Resultado, Otros títulos de 

deuda con vencimiento superior a doce meses, préstamos con vencimiento superior a doce meses, 

Inversiones en instrumento de patrimonio, Inversiones en Subsidiarias Asociadas y negocios 

conjuntos, Propiedad, planta y equipo, Activos intangibles y Otros Activos No Financieros No 

corrientes. 

Principales indicadores sobre base consolidada 

 

       

 Indicadores Financieros Fórmula 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018  

 Liquidez 
Activo Corriente (1)/Pasivo corriente 
(2) 84,2 86,9 80,6  

 Solvencia Patrimonio Neto/Pasivo total 11,2 10,4 10,4  

 
Inmovilización del 

capital Activo No corriente(3)/Activo Total 25,4 21,9 27,7  

 Rentabilidad 

Resultado del ejercicio /Patrimonio 

Neto promedio (4) (2,6) (13,7)   

       

 

(1) Comprendido por Efectivo y depósitos en banco, Otros títulos de deuda vencimiento menor o igual 

a doce meses, préstamos neto de previsión con vencimiento menor o igual a doce meses con ajustes 

de tasa de interés, operaciones de pase, otros activos financieros, activos en garantía, otros activos 

no financieros corrientes e impuesto a las ganancias corrientes. 

(2) Comprendido por  Depósitos con vencimiento menor o igual a doce meses, Otros pasivos 

financieros, Financiaciones recibidas al BCRA y otras instituciones financieras, provisiones, Otros 

pasivos financieros y Pasivo por impuesto a las ganancias corrientes. 

(3) Comprendido por Títulos de deuda a Valor razonable con Cambios en Resultado, Otros títulos de 

deuda con vencimiento superior a doce meses, préstamos con vencimiento superior a doce meses, 

Inversiones en instrumento de patrimonio, Propiedad, planta y equipo, Activos intangibles, Activo 

por impuesto a las ganancias diferido y Otros Activos No Financieros No corrientes. 

(4) Fuente de información -Balances consolidados presentados al BCRA. 
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Capitalización y endeudamiento 

En el cuadro siguiente se muestra la estructura patrimonial de los Estados Financieros consolidados 

intermedios al 30 de septiembre de 2021 comparativo con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre 

de 2020 (en valores ajustados por inflación al 30 de septiembre 2021), estados financieros 

consolidados anuales por el ejercicio finalizado 31 de diciembre de 2020 y 2019 (en valores 

ajustados por inflación al 31 de diciembre de 2020) y estados financieros consolidados por el 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y 2018 (en valores históricos). 

 

(1)  Corresponde a saldos a rendir a comercios por consumos de tarjetas de crédito, cobranzas a imputar, 

operaciones de pase y arrendamientos a pagar, entre otros. 
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(1).Corresponde a saldos a rendir a comercios por consumos de tarjetas de crédito, cobranzas a imputar y arrendamientos 

a pagar, entre otros. 
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 (1) Corresponde a saldos a rendir a comercios por consumos de tarjetas de crédito, cobranzas a imputar, operaciones de 

pase y arrendamientos a pagar, entre otros. 

 

No existe endeudamiento garantizado más allá de lo establecido por el Sistema de Seguro de los 

Depósitos instaurado por Ley Nº 24.485. 

 

Capital social 

El capital social emitido de la Emisora es de $32.632.311 y se encuentra representado por 

32.632.311 acciones, ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal unitario de $1, y un 

voto por acción.  

 

Cambios Significativos 

Desde el 31 de diciembre de 2020 y hasta la fecha del presente, no han tenido lugar cambios 

adversos significativos en la situación patrimonial y financiera del Banco y sus subsidiarias, que 

deban ser de conocimiento del público inversor, con excepción de lo siguiente: 

 Con fecha 31 de marzo de 2021, el Directorio de Banco Columbia S.A. aprobó los estados 

financieros por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 y convocó a 



121  

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas con fecha 27 de abril de 2021 

para tratar y aprobar dichos estados financieros, entre otras cuestiones. En virtud de que a 

la fecha de la asamblea se encontraba vigente el distanciamiento social preventivo y 

obligatorio, la asamblea fue llevada a cabo en la modalidad a distancia. La misma se 

encuentra incluida en la AIF bajo el ID # 2740826. 

 

 Con fecha 9 de junio de 2021, el Banco ha celebrado un contrato con CMR Falabella S.A. 

para la adquisición de una cartera de tarjetas de crédito de la mencionada entidad en la 

República Argentina.  

Con esta operación el Banco incorporó una cartera de clientes del producto cuyo saldos de 

deuda ascendían a $ 2400 millones, saldo que se refleja en el rubro de Prestamos y Otras 

Financiaciones (SPNF) de los Estados Financieros. 

A la fecha del presente del prospecto, los nuevos clientes ya cuentan con todos los 

beneficios y funcionalidades que ofrece el Banco. Esta operación se enmarca en la 

estrategia de inversión, crecimiento y mejora de la rentabilidad a la que apuesta la Entidad. 

 

Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera 

El siguiente apartado debe ser leído en conjunto con los Estados Financieros de período intermedio 

finalizado el 30 de septiembre de 2021, Estados Financieros consolidados por el ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2020 y Estados Financieros consolidados por el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2019. 

 

Acontecimientos políticos y económicos  

Año 2018 

En el plano internacional, la agenda de 2018 estuvo marcada por la agresiva política de incremento 

de tasa de interés de la reserva federal de EEUU. Esto sucedió en el marco de una importante 

expansión de la economía estadounidense, que reaccionó a las medidas de estímulo fiscal 

implementadas por la administración del Presidente Trump. A lo largo del año, la tasa de interés 

efectiva de fondos federales se incrementó casi 100 puntos básicos, a la vez que la autoridad 

monetaria continuaba con un agresivo plan de reducción de su hoja de balance, por el cual se 

desprendió de activos por 50.000 millones de dólares mensuales.  

Hacia finales del año, y ante el surgimiento de los primeros indicios de desaceleración de su 

economía (en medio de una dura batalla comercial con China), las alzas de tasas previstas por la 

FED para 2019 se redujeron progresivamente. Las tasas de los títulos públicos se incrementaron en 

menor medida, dando lugar a una curva de tasas de interés casi plana. 

La consecuencia de este escenario sobre el mundo emergente fue una incesante salida de capitales, 

con depreciaciones de sus monedas y alzas en el rendimiento de sus títulos soberanos y el riesgo 

país. Los países de Latinoamérica no escaparon a esta coyuntura, y de hecho fueron de los más 

afectados por el escenario internacional. La región registró un crecimiento promedio de su PBI del 

orden del 1,2% en 2018, muy por debajo del 3,5% esperado para el promedio mundial, Argentina 

y Brasil explican gran parte de este resultado, con economías muy afectadas por el contexto externo 

además de la fuerte sequía que afectó a la región.  

De entre todos los países emergentes, Argentina se vio particularmente afectado, al confluir el 

contexto internacional con la desbalanceada economía doméstica (alta inflación apuntalada por un 

persistente déficit fiscal y corrección de precios relativos, sumado al déficit externo). El PBI cerró 

el año con una caída de entre 2 y 2,5%, al tiempo que la inflación finalizó cerca del 48%. El tipo 

de cambio mayorista se movió desde $ 18,55 al inicio de año hasta cerrar en $ 37,81 (habiendo 

llegado a superar los $ 40,00 a fines de septiembre), un incremento de 104%. 
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En términos de precios, al cierre de la primera mitad del año se sobrepasó la meta establecida en 

enero por el BCRA para todo 2018, fijada en una inflación objetivo de 15%. Luego, en el tercer 

trimestre se evidenció la divergencia creciente entre las readecuadas metas de inflación y el 

aumento real de precios (que marcó un pico de 6,5% en septiembre).  

Ante el deterioro de las condiciones macroeconómicas, se evidenció que las metas de inflación 

determinadas a comienzo de año no eran alcanzables. En el marco de un nuevo acuerdo con el FMI, 

a fines de septiembre de 2018 el Gobierno abandonó formalmente las metas de inflación y anunció 

un esquema basado en el control sobre la base monetaria. Se estableció una meta de crecimiento 

nulo de la cantidad de dinero desde el 1° de octubre hasta junio de 2019, con ajustes estacionales 

en diciembre y junio por el incremento de la demanda de dinero. En este marco, al establecerse la 

cantidad de dinero exógenamente, el nivel de tasas del sistema –y particularmente de las Letras de 

Liquidez del BCRA- pasó a determinarse por oferta y demanda. El nuevo marco estableció, 

adicionalmente a la meta cuantitativa, la libre flotación del tipo de cambio cuando se encontrase 

dentro de una zona de no intervención. Inicialmente, los límites de esta zona fueron fijados entre 

los 34 y 44 pesos, pero ajustables diariamente a una tasa mensual del 3% hasta el cierre del año. 

Por fuera de los límites de la banda, la autoridad monetaria se reservó la potestad de intervenir en 

el mercado de cambios. En principio, sin el compromiso de esterilizar su intervención, dado que se 

asumió que el exceso/defecto de oferta monetaria generado por la intervención tenderán a 

reencauzar a la moneda dentro de la banda.  

La tasa de referencia se incrementó hasta un máximo de 74%, que se redujo progresivamente hasta 

finalizar el año en 59%. En tanto, el tipo de cambio se mantuvo durante todo el último trimestre 

dentro de la banda preestablecida.  

En el cuarto trimestre, las variables monetarias/cambiarias se estabilizaron a fuerza de sostener 

elevadas tasas de interés, que como contraparte generaron una contracción de la actividad. 

 

Año 2019  

 

El año 2019 estuvo fuertemente condicionado desde su inicio por las elecciones presidenciales en 

la Argentina, tanto las primarias celebradas el 11 de agosto, cuyo resultado cambió de forma radical 

las expectativas económicas y el comportamiento de las variables financieras para el resto del año, 

como las generales del 27 de octubre, que confirmaron el cambio de signo en la coalición de 

gobierno.  

Desde septiembre de 2018, momento en el cual se puso fin al esquema de metas de inflación y se 

dio lugar a un sistema de metas sobre base monetaria, combinado por distintos mecanismos de 

intervención y ajuste del nivel de tipo de cambio (desde la no intervención, a la introducción de las 

bandas o zonas de no intervención -con y sin ajuste- y luego la intervención sin restricciones), la 

prioridad de la política monetaria y cambiaria estuvo siempre orientada a contener el incremento 

del nivel de precios de la economía.  

 

Los éxitos circunstanciales y moderados de estas políticas fueron siempre contrarrestados por 

episodios de fuerte deslizamiento del tipo de cambio, acompañados seguidamente de incrementos 

de los niveles de inflación dado el elevado ratio de traspaso de la depreciación del tipo de cambio 

a precios. El precio del dólar mayorista cerró el año en 59.895 pesos por dólar, lo que supuso un 

incremento de 58,4% respecto de los 37,81 pesos por dólar del cierre de 2018.  En tanto, el IPC 

culminó 2019 con un incremento de 53,8%, la mayor variación interanual desde 1991. 

 

Esos eventos fueron seguidos por un endurecimiento de la política monetaria, llevando a las tasas 

del sistema a máximos del año en septiembre, luego de la celebración de las elecciones primarias. 

La tasa de referencia (LELIQ) alcanzó el 86% el 03/09/19, cuando había comenzado el año en 

niveles de 59% y luego logrado reducirse hasta 44% en febrero.  

 

Las duras condiciones monetarias impuestas con el objetivo de contener la inflación impactaron de 

lleno en la actividad económica, que registró variaciones de -5,8%, 0% y -1,7% en los tres primeros 
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trimestres del año, al cabo de los cuales presentaba una variación acumulada de -2,5% respecto de 

los primeros 9 meses de 2018.  

 

En ese contexto, la actividad industrial se vió afectada de forma especialmente aguda. El Índice de 

Producción Industrial registró caídas interanuales ininterrumpidas durante todos los meses del año. 

A noviembre, acumulaba una baja de 6,9% en la comparación contra los 11 meses del año previo. 

Los rubros más afectados dentro del índice fueron los de Automotor, Maquinarias y Equipo y 

Minerales no metálicos.  

A partir del tercer trimestre, creció la tensión en el mercado local ante la proximidad de las 

elecciones primarias y se incrementó de manera notable luego de conocerse sus resultados (luego 

de celebradas las Primarias, el tipo de cambio mayorista se depreció 23% en un día y cerró el mes 

de agosto con un deslizamiento de 35%, hasta 59,08 pesos por dólar). Las principales variables del 

sistema financiero y los indicadores de la coyuntura macroeconómica se vieron fuertemente 

deteriorados. También el contexto internacional durante el trimestre resultó adverso, debido 

principalmente a un deterioro de la actividad económica y el intercambio global, debido a la 

creciente tensión comercial entre EE.UU. y China, con la imposición recíproca de fuertes aranceles 

al ingreso de productos externos. Además, las dificultades en el Reino Unido para alcanzar una 

salida ordenada de la Unión Europea generaron tensión en los mercados europeos. En suma, el 

contexto global continuó incentivando la salida de capitales de economías emergentes en busca de 

plazas de menor riesgo. 

 

En ese marco, el Ministerio de Hacienda dispuso a fines de agosto un “re perfilamiento” de los 

vencimientos de la deuda pública de corto plazo. Las Letras en dólares y las Letras Capitalizables 

en pesos modificaron sus cronogramas de pago, alargándose los plazos en hasta 180 días respecto 

a los vencimientos originales. 

  

A fines de octubre, se establecieron restricciones para el acceso al mercado de cambios, llevando a 

un máximo de 200 dólares la posibilidad de compra de moneda extranjera para atesoramiento por 

parte de particulares. Así, en noviembre los minoristas compraron un 91% menos de divisas que en 

octubre. La medida fue complementada en diciembre por la nueva administración, que incluyó un 

cargo del 30% sobre estas operaciones, a aplicarse también sobre los consumos en moneda 

extranjera realizados con tarjetas.  

 

El elevado nivel de liquidez del sistema financiero permitió a los bancos afrontar sin inconvenientes 

los importantes retiros de moneda extranjera antes y después de las elecciones primarias. Los saldos 

de las cajas de ahorro en dólares del sistema cedieron 9.700 millones de USD (-30%) en los 30 días 

posteriores a las PASO. A fin de 2019 los depósitos en dólares se ubicaron en US$ 19.000 millones, 

lo que significó una caída de 33% respecto a fin del año anterior. 

 

El segmento en moneda local se vió menos afectado, aunque se verificó un cambio en la 

composición de los mismos, con incremento de los depósitos vista y reducción de las colocaciones 

a plazo. Las cuentas corrientes crecieron 76,7% en el año y las cajas de ahorro 25,4%, en tanto que 

los depósitos a plazo fijo se incrementaron 24,8%. 

 

En tanto, los préstamos en pesos al sector privado también se vieron afectados de forma severa por 

la coyuntura.  Se incrementaron en el año un 18,4%, lo que marcó un importante deterioro en 

términos reales. Lideraron el crecimiento las líneas de corto plazo para empresas (adelantos en 

cuenta corriente y descuento de documentos, +48% y +19%) y tarjetas de crédito (+47%). En tanto, 

los hipotecarios, prendarios y personales registraron variaciones de 2%, -17% y -5% 

respectivamente. 

 

Año 2020 
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El año 2020 estuvo marcado por la pandemia de COVID-19 y la contracción económica que ello 

acarreo mundialmente. Durante el tercer trimestre se verifico un inicio de recuperación mundial, 

que se vio morigerada en el último trimestre (fundamentalmente en EE.UU. y la Eurozona) por el 

surgimiento de nuevas olas de contagios que motivaron el endurecimiento de las cuarentenas. 

 

A pesar de que los bancos centrales de las principales economías del mundo aplicaron políticas de 

liquidez extremadamente expansivas, combinadas con fuertes políticas fiscales de los gobiernos, 

ello no fue suficiente para morigerar la caída de la economía. La pandemia se desató en un mundo 

en el que las tasas de interés ya eran históricamente bajas. En ese contexto, el margen de maniobra 

de los reguladores se vio sensiblemente recortado.  

 

En el plano local, luego de tocar piso en abril, la economía argentina comenzó una fase de 

recuperación que fue intensa en un comienzo y perdió vigor en los últimos meses de 2020. El año 

2020 cerró con una caída del PBI del 10%, lo que ubicó al país en el lote de los de peor performance 

anual y además encadenó el tercer año consecutivo en recesión tras las caídas de 2,5% en 2018 y 

2,2% en 2019. 

 

La inflación se ubicó en 3,6% en octubre, 3,2% en noviembre y 4% en diciembre. De esta manera, 

el año cerró con un incremento de 36,1%. Estos niveles fueron muy lejanos a las previsiones 

originales del Presupuesto para el año 2021.  

 

En cuanto a la política monetaria, si bien la tasa de tasa Leliq se mantuvo estable durante todo el 

período en 38%, los cambios importantes se dieron en la tasa de pases del sistema. Los pases 

pasivos a 1 día, que habían terminado septiembre en 19% (el 50% de la tasa de Leliq), comenzaron 

en octubre una escalada que los llevó primero al 24%, luego al 27%, posteriormente al 30% (a la 

vez que surgieron los pases pasivos a 7 días al 33%). Más adelante las tasas volvieron a ajustarse 

al 31 y 34.5%, para en noviembre estabilizarse en 32 y 36,5%, que se mantuvieron constantes hasta 

fin de año. Con estos movimientos se buscó generar un mecanismo de transmisión de tasa que 

elevara los rendimientos del sistema para así reducir la presión sobre las brechas cambiarias, 

incrementando la rentabilidad de las inversiones en pesos.  

 

En el mismo sentido, ya desde agosto 2020 el BCRA había elevado la tasa mínima que los bancos 

abonan por los plazos fijos del 79% al 87% de la tasa de política monetaria, es decir se elevó hasta 

33% para inversores minoristas, desde el 30% previo. En octubre, en un contexto de creciente 

presión sobre el mercado de cambios (con la brecha cambiaria alcanzando el 130%), la tasa mínima 

se incrementó a 34% para los depósitos menores a un millón de pesos y 32% para el resto y en 

noviembre a 37 y 34%, respectivamente.   

 

Aun así, el crecimiento de los depósitos a plazo fijo en el último trimestre 2020 fue de 0,6% (88,6% 

en el año), a diferencia de los depósitos ajustados por CER, que treparon 20% en dicho trimestre 

(125% en el año). De todas formas, estos últimos todavía representaban una pequeña parte del stock 

total de depósitos a PF (menos del 2,5% del total).  

 

En términos generales, los depósitos crecieron 9,9% en el ultimo trimestre, destacándose el 

crecimiento de las cajas de ahorro (22%). Por otra parte, se evidenció una caída de 1,3% de los 

depósitos en dólares del sector privado, hasta los 15.900 millones de USD. 

 

Por su parte, los préstamos en pesos al sector privado treparon 11,9% en el último trimestre, 

liderados por los incrementos en Prendarios (20%) y Tarjetas (22,8%). 

 

La liquidez del sistema financiero al cierre del año se ubicó en 62,1%, algo por debajo del 63,7% 

registrado en el cierre del tercer trimestre. 

 

A partir de noviembre, la combinación de distintas variables contribuyó a una mejora de las 

condiciones del mercado cambiario, verificándose en la caída pronunciada de los tipos de cambio 
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paralelos, que ya de por sí se encontraban en niveles de tipo de cambio real excesivamente elevados 

respecto a los promedios históricos. También, desde diciembre, el Banco Central se transformó en 

comprador neto en el mercado único de cambios.  

 

Como se mencionó, desde el lado de la política monetaria, el progresivo incremento de las tasas 

del sistema quitó presión a las demandas por cobertura. Además, el Gobierno, luego de cerrar la 

problemática con los acreedores por la deuda en default, retomó la agenda al iniciar conversaciones 

con los organismos multilaterales de crédito para regularizar la situación de esa deuda de 45.000 

millones de dólares provenientes del acuerdo Stand-By de 2018. Por otro lado, la visión transmitida 

desde el Ministerio de Economía se centró en destacar la necesidad de lograr en el mediano plazo 

una consolidación fiscal que modere el elevado déficit (superior al 7% del PBI en 2020). En tanto, 

los precios de los commodities exportados por el país continuaron en niveles récord, lo que induce 

un pronóstico de fuerte entrada de divisas. 

 

Período de nueve meses de 2021 

En el comienzo del segundo semestre del año, las principales economías del mundo que fueron 

afectadas por el COVID-19 iniciaron una fase de recuperación gracias a una agresiva campaña de 

vacunación. Sin embargo, el avance de la inoculación siguió siendo aún muy desigual entre las 

distintas regiones del planeta generando que el riesgo de contagio no ceda frente al avance de la 

nueva cepa Delta. 

 

Frente a estas recuperaciones heterogéneas se pudo observar un crecimiento en el PIB de la 

Eurozona que marca un 2,0% por encima del periodo enero-marzo, mientras que en el Reino Unido 

éste repuntó un 4%, en tanto que Estados Unidos logró sostener el ritmo que había exhibido 

previamente. 

 

Con calendarios de vacunación avanzados y recuperaciones económicas consolidándose en 

diferentes regiones, los bancos centrales comenzaron a delinear el futuro de los programas de 

estímulo y se estima que, si bien las tasas seguirán bajas, el ritmo de compra de activos comenzará 

a modificarse. 

 

La política monetaria fuertemente expansiva de los países centrales comenzó a verse condicionada 

por el creciente ritmo de aumento de precios. En los EEUU, en el sexto mes del año la inflación 

mostró una variación mensual del 0,9%, mientras que en julio marcó un 0,5% y en agosto un 0,3%. 

A pesar de la aceleración de los últimos meses, el líder del banco central americano Jerome Powell 

continuó argumentando que estas mediciones son transitorias y que este aumento tiene se 

explicación por distintas causas. En primer lugar, el COVID-19 redujo el gasto de los hogares en 

servicios e impulsó el propio en bienes durables. Este fenómeno se combinó con cuellos de botella 

en muchos sectores y cronogramas de aperturas desiguales, provocando aumentos de precios 

sectorizados. Por otro lado, Powell sostuvo que las expectativas de inflación no se han disparado 

con lo cual estas mediciones no son las más relevantes para guiar la política monetaria del país, en 

tanto que el mercado laboral aún sigue alejado de sus niveles pre-pandemia.  

 

En junio de 2021, la Argentina fue reclasificada como Mercado Independiente o “Standalone” por 

Morgan Stanley Capital International (MSCI). La rebaja en la calificación del país fue atribuida a 

la persistencia y severidad de los controles al movimiento de capitales. El indicador elaborado por 

MSCI se compone de cuatro categorías: mercados desarrollados, emergentes, de frontera o 

independientes. La Argentina ocupó hasta este año la categoría de emergente junto con otros países 

latinoamericanos como Brasil, México, Colombia y Chile. Ya a mediados de 2020, ocasión en la 

que el país había sido mantenido como parte de los mercados emergentes, el organismo había 

anticipado la posibilidad de una futura degradación en la calificación en caso de que continuaran 

las limitaciones al acceso al mercado de cambios. En el plano local, la economía Argentina vivió 

un segundo semestre desafiante. La política macroeconómica estuvo condicionada por una menor 

liquidación estacional de divisas, una mayor necesidad de financiamiento al Tesoro y emisión de 
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pesos y las elecciones de medio término, que reconfiguraron la composición de mayorías del 

Congreso. 

 

Debido a la merma en las liquidaciones del agro, las compras del BCRA disminuyeron un 56% con 

relación a las efectuadas entre marzo y mayo, obligándolo a ajustar restricciones en las 

importaciones.  

 

El acuerdo con el FMI continuó siendo uno de los principales desafíos para el último trimestre del 

año. A pesar de la llegada de más de US$4.000 millones por las asignaciones de DEG, que sirven 

para afrontar los próximos pagos de la deuda, el bajo nivel de reservas internacionales requerirá 

una resolución para afrontar los pagos fututos y crear un marco de estabilidad y sostenibilidad 

macro.  

Los entes reguladores, establecieron límites a la operatoria de dólares financieros y limitaron el 

pago de importaciones. Esta medida reduce el monto operable  

para vender dólar MEP a 50.000 nominales por semana mediante bonos bajo legislación local.  

En cuanto a la política monetaria, la tasa de tasa Leliq se mantuvo estable durante todo el período 

en 38%, al igual que los pases pasivos a 1 y 7 días en 32 y 36,5%, respectivamente. 

 

A partir del segundo trimestre del año, el tipo de cambio, cuyo deslizamiento venía siguiendo el 

ritmo del aumento de precios, comenzó un ciclo de atraso con el cual se persiguió el objetivo de 

contener la inflación. Así, la depreciación pasó a ubicarse en torno al 1% mensual. Al cierre del 

tercer trimestre, el dólar llevaba un avance de 17,3% anual, en tanto que el IPC mostraba un 

incremento del 37%. En este contexto de dificultad para contener los incrementos de precios, se 

estableció hacia fines del tercer trimestre un congelamiento de precios por 90 días sobre una canasta 

de 1500 productos denominados como esenciales. 

 

Sobre los pasivos del sistema, los depósitos del sector privado en cuenta corriente y en caja de 

ahorro crecieron 9,25% y 6,16% respectivamente en el tercer trimestre (47,88% y 52,59% 

interanual). Los plazos fijos crecieron 13,58% pero los UVA cayeron 7,04% contrarrestando la 

tendencia alcista que tenían.  Los depósitos en dólares aumentaron 1.14%. 

 

Con relación a los préstamos en pesos, éstos crecieron un 12,12% en el trimestre (39,53% 

interanual), destacándose los prendarios (+26.90%). 

 

Efectos de cambios regulatorios recientes con impacto en la entidad 

A continuación, se muestra un resumen de las principales reglas y regulaciones promulgadas que 

tuvieron impacto en los estados financieros: 

Clasificación de deudores y previsiones 

El 19 de marzo de 2020, el Banco Central emitió la Comunicación “A” 6938, flexibilizando 

temporalmente los criterios para clasificar a los deudores bancarios establecidos en las reglas de 

“Clasificación de Deudores”. En consecuencia, el nivel de morosidad admisible para la 

clasificación en los niveles 1, 2 y 3 se incrementó en 60 días tanto para las carteras comerciales 

como para las de consumo y vivienda. Esta medida, originalmente vigente hasta el 30 de septiembre 

de 2020, fue posteriormente prorrogada hasta el 31 de marzo de 2021. Finalmente, mediante 

Comunicación “A” 7245 del 25 de marzo de 2021, el BCRA estableció que las entidades financieras 

deberán incrementar los plazos de mora admitida para las categorías 1, 2 y 3, tanto para la cartera 

comercial como para la de consumo o vivienda, según el cronograma que se detalla en dicha 

comunicación. 

 

Nuevas líneas de financiación 

En respuesta a la crisis desencadenada por la pandemia COVID-19, el Banco Central adoptó un 

conjunto de medidas de estímulo crediticio dirigidas a los sectores más vulnerables, principalmente, 
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micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y autónomos. Las principales características 

de las nuevas líneas de financiamiento se describen a continuación: 

- 24% Líneas de Crédito para Mipymes: 

En un intento por canalizar recursos hacia los sectores más golpeados, desde marzo, el Banco 

Central ha establecido una línea de crédito para MIPYMES y prestadores de servicios de salud a 

una tasa de interés máxima anual del 24%, cuyos ingresos se destinan al pago de salarios, 

cumplimiento de trabajo, necesidades de capital y cheques diferidos en efectivo. Con el fin de 

fortalecer la capacidad crediticia de la institución financiera, el Banco Central les ordenó deshacer 

una parte de su posición LELIQ. Además, el requisito mínimo de efectivo de las instituciones 

financieras que ofrecen estas líneas de crédito hasta el 5 de noviembre de 2020 se redujo en un 40% 

del monto total prestado por la institución financiera correspondiente en virtud de estas líneas de 

crédito (Comunicación "A" 6937, Comunicación "A" 6943, Comunicación “A” 7006 y 

Comunicación “A” 7157). 

- Líneas de Crédito Tasa Cero - Pequeños contribuyentes y autónomos: 

Como parte de las medidas de estímulo crediticio a los hogares, en abril de 2020, el Poder Ejecutivo 

y el Banco Central establecieron una línea de crédito a tasa cero para pequeños contribuyentes y 

autónomos ( Decreto N ° 376/20 y Comunicación “A” 6993). 

Las instituciones financieras deben otorgar una línea de crédito de tasa cero a todos los solicitantes 

dentro de los dos días hábiles posteriores a la solicitud (sujeto a la lista de posibles beneficiarios 

emitida por la AFIP). La línea de crédito debe acreditarse en las tarjetas de crédito de los solicitantes 

en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas por un monto máximo de Ps. 150.000 según la 

categoría de contribuyente, y es reembolsable en 12 cuotas iguales, con un período de gracia de 6 

meses. El 15% de la tasa está cubierto por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo 

(“FONDEP”). Además, estas líneas de crédito están garantizadas por el Fondo de Garantías 

Argentino (“FoGAr”). Las instituciones financieras que ofrecen estas líneas de crédito hasta el 5 

de noviembre de 2020 se benefician de un requerimiento mínimo de efectivo reducido equivalente 

al 60% del monto total prestado por la institución financiera relevante bajo estas líneas de crédito 

(Comunicación “A” 7157). 

- Líneas de crédito tipo cero - Particulares dedicados a actividades culturales: 

De conformidad con la Comunicación "A" 7082, las instituciones financieras están obligadas a 

otorgar estas líneas de crédito con tasa cero a todos los solicitantes, siempre que dichos solicitantes 

no se hayan beneficiado previamente de otras "líneas de crédito con tasa cero" y estén incluidos en 

la lista de beneficiarios publicado por la AFIP (indicando elegibilidad, monto e institución 

financiera relevante). La línea de crédito debe ser otorgada hasta por el monto indicado en la lista 

publicada por la AFIP por la institución financiera acreedora que aparece en la lista como requerida 

para extender la línea de crédito. Las instituciones financieras deben otorgar la línea de crédito 

dentro de los 2 días hábiles posteriores a la solicitud. La línea de crédito debe acreditarse en las 

tarjetas de crédito de los solicitantes en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas por un monto 

máximo de Ps. 150.000 según la categoría de contribuyente, y es reembolsable en 12 cuotas iguales, 

con un período de gracia de 12 meses. El 15% de la tarifa está cubierto por FONDEP. Las 

instituciones financieras que ofrecen estas líneas de crédito hasta el 5 de noviembre de 2020 se 

benefician de un requerimiento mínimo de efectivo reducido equivalente al 60% del monto total 

prestado por la institución financiera relevante bajo estas líneas de crédito (Comunicación “A” 

7157) 

- Tasas regulatorias a líneas de crédito para empresas 

Las instituciones financieras están obligadas a proporcionar “líneas de crédito subsidiadas” a todas 

las empresas solicitantes, siempre que estén incluidas en la lista de beneficiarios publicada por la 

AFIP. Los ingresos de estas líneas de crédito se acreditan directamente a las cuentas de nómina de 

los trabajadores dentro de los 5 días hábiles posteriores a la solicitud. La tasa de interés se determina 

sobre la base de los cambios interanuales en los ingresos de la empresa solicitante. La diferencia 

entre una tasa nominal anual del 15% y la tasa pagadera por el prestatario está cubierta por el 

FONDEP. Además, estas líneas de crédito están garantizadas por el Fondo de Garantías Argentino 

(“FOGAR”). Las instituciones financieras que ofrecen estas líneas de crédito hasta el 5 de 

noviembre de 2020 se benefician de un requisito mínimo de efectivo reducido equivalente al 60% 
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del monto total prestado por la institución financiera correspondiente en virtud de estas líneas de 

crédito. A partir del 6 de noviembre de 2020, las instituciones financieras que ofrecen estas líneas 

de crédito se beneficiarán de un requisito de efectivo mínimo reducido equivalente a (i) el 24% del 

monto total prestado por la institución financiera correspondiente a un interés anual del 27% y (ii) 

y 7% del monto total prestado por la institución financiera correspondiente a un interés anual del 

33%. (Comunicación “A” 7082 y Comunicación “A” 7157). Aplicable a los salarios devengados 

de agosto a diciembre de 2020. 

- Saldos pendientes de líneas de crédito 

Mediante Comunicación “A” 6949, el Banco Central estableció que los saldos pendientes de las 

líneas de crédito otorgadas por instituciones financieras con vencimientos entre el 1 de abril y el 30 

de junio de 2020 (aplazado hasta el 31 de marzo de 2021) no devengan intereses de demora y las 

cuotas impagas pagaderas al final de la vida del crédito (excepto para las tarjetas de crédito). 

- Saldos pendientes de tarjetas de crédito 

De conformidad con la Comunicación “A” 6964, el Banco Central dispuso que las instituciones 

financieras están obligadas a refinanciar automáticamente los saldos de tarjetas de crédito impagos 

vencidos entre el 13 de abril de 2020 y el 30 de abril de 2020, difiriendo el pago dentro de un año, 

con un período de gracia de 3 meses, en 9 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, a una tasa 

nominal anual del 43%. El mismo tratamiento se otorga a los saldos impagos con vencimiento del 

1 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2020, excepto que los intereses compensatorios 

devengados no pueden exceder una tasa nominal anual del 40% (Comunicación “A” 7095). El 

Banco Central estableció un límite de hasta 43% para las tasas de financiamiento con tarjetas de 

crédito (en marzo, la tasa se limitó al 55% y luego se redujo al 49% y posteriormente al 43%) 

(Comunicación “A” 7181). 

Reglas de efectivo mínimo 

El Banco Central ha suavizado los encajes para las instituciones financieras que extienden líneas 

de crédito a las MIPYMES y a los pequeños contribuyentes y autónomos a las tasas de interés 

máximas establecidas. El requerimiento mínimo de efectivo se reduce en un monto en pesos 

equivalente al 30% del monto agregado prestado por la institución financiera correspondiente bajo 

las líneas de crédito otorgadas a las MIPYMES, según se define en los “Criterios para calificar 

como micro, pequeña y mediana empresa”, acordado en: - una tasa nominal anual máxima del 40% 

hasta el 16 de febrero de 2020 inclusive (que podría aplicarse hasta el reembolso) (Comunicación 

“A” 6858). - una tasa nominal anual fija máxima del 35% a partir del 17 de febrero de 2020 

(Comunicación “A” 6901) 

- Pago del requisito mínimo de efectivo: 

A partir del 18 de mayo de 2020, las instituciones financieras pueden pagar sus requisitos mínimos 

de efectivo en pesos con las letras del Banco Central (LELIQ), excepto en la medida en que la 

proporción máxima permitida se pague con “bonos del Tesoro a tasa fija en pesos”. En lo que 

respecta a los depósitos a plazo y las inversiones a plazo del sector público y privado no financiero 

(Comunicación “A” 7018). 

LELIQ - Disposiciones especiales: 

El 19 de marzo de 2020, mediante Comunicación “A” 6937, el Banco Central dispuso que las 

tenencias de LELIQ en exceso a las permitidas para pagar en el requerimiento mínimo de efectivo 

no podrán exceder el 90% de las tenencias excedentes al 19 de marzo de 2020. A De conformidad 

con el nuevo estándar, las entidades deben reducir sus posiciones a medida que cobran sus LELIQ. 

 

Regulaciones del mercado cambiario 

- Posición global neta en moneda extranjera 

Mediante Comunicación “A” 7003 de fecha 7 de mayo de 2020, el Banco Central dispuso que 

cualquier cambio en la posición global neta positiva que surja de las operaciones cambiarias 
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permitidas por el Poder Ejecutivo solo podrá ser atendido con alguna de las aplicaciones previstas 

en la “Política de Crédito” (financiamiento de exportaciones o instrumentos del Banco Central en 

moneda extranjera) o con operaciones a plazo de moneda extranjera a liquidar en pesos. Además, 

establece que cualquier desabastecimiento de recursos en moneda extranjera que surja de 

transacciones cambiarias no estará sujeto a un aumento igual en el requerimiento mínimo de 

efectivo, el cual no podrá ser compensado mediante la compra de moneda extranjera. Finalmente, 

se requiere el consentimiento previo del Banco Central para acceder al mercado cambiario para el 

pago anticipado de líneas de crédito en moneda extranjera otorgadas por instituciones financieras 

locales, excepto para el pago de compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera. Con vigencia 

a partir del 20 de julio de 2020, y mediante Comunicación “A” 7071, el Banco Central estableció 

que en el cálculo de la posición de caja establecida en el apartado 2.2.2 de las normas sobre 

“Posición global neta en moneda extranjera”, las entidades deben excluir sus posiciones netas en 

instrumentos vinculados a fluctuaciones de moneda extranjera. Mediante Comunicación “A” 7093 

de 27 de agosto de 2020, el Banco Central decidió pagar valores gubernamentales en moneda 

extranjera recibidos por instituciones financieras a cambio de letras del Tesoro de conformidad con 

la Ley N ° 27.556 (canje LETES), e incluidos en el cálculo del incremento permitido en la posición 

neta global en moneda extranjera (apartado 4.1), el mismo tratamiento que para LETES (25% 

adicional de RPC), hasta el monto de dichos incrementos registrados el día hábil inmediatamente 

anterior al que se entregado a cambio. Mediante Comunicación “A” 7101 de fecha 10 de septiembre 

de 2020, el Banco Central estableció que, al calcular la posición de caja establecida en el apartado 

2.2.2 de las normas sobre “Posición global neta en moneda extranjera”, las entidades pueden 

deducir un monto igual al monto de los financiamientos de preexportación cuyo fondeo en moneda 

extranjera se aplica a pasivos vinculados a fluctuaciones de moneda extranjera, que no podrán ser 

considerados en la exclusión establecida en b) de dicha sección (“Posición neta en instrumentos 

vinculados a fluctuaciones de moneda extranjera ”). De acuerdo con la Comunicación “B” 12074 

del 5 de octubre de 2020, los Bonos del Tesoro vinculados al dólar están autorizados a ser 

considerados en la exención establecida en el apartado 4.1 de las normas sobre posición neta global 

en moneda extranjera (incremento admitido de hasta 30% de la RPC). Mediante la Comunicación 

“A” 7395 de fecha 4 de noviembre de 2021 y con vigencia el día 5 de noviembre hasta el 30 de 

noviembre de 2021, establece una nueva posición de contado “especial”, la cual no podía superar 

el mínimo entre la posición de contado al 4 de noviembre de 2021 y el promedio mensual de saldos 

diarios registrados en el mes de octubre 2021, sin considerar los títulos valores emitidos por 

residentes que se hubiesen imputado. 

A la fecha del presente prospecto, el BCRA estableció a través de la Comunicación “A” 7405 con 

fecha 25 de noviembre y con vigencia 1 de diciembre de 2021, que el porcentaje de la posición de 

contado no podrá superar el importe equivalente al 0% de la Responsabilidad Patrimonial 

Computable (RPC) registrada en el mes anterior. 

Resultado operativo 

En la última década la Argentina ha estado inmersa en un proceso inflacionario sostenido. Incluso, 

esta dinámica se ha visto acelerada en los años más recientes. Para el período 2017-2021 (ver detalle 

en cuadro siguiente), la inflación anual promedio medida por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (Indec) superó el 42%, con un pico de 53% en el año 2019 y un guarismo que 

nuevamente superará la barrera del 50% en 2021. 

 Inflación anual   

 Año IPC Nacional   

 2017 24,80%   

 2018 47,60%   

 2019 53,80%   

 2020 36,10%   

 2021 (*) 51,20%   

 Promedio 42,70%   

     

 * Corresponde a la inflación interanual a Noviembre 2021 
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En este marco, el Banco expresa su balance en moneda local, aunque el impacto en resultados del 

proceso de aumento de precios, se ve mitigado por la cobertura patrimonial en base a bienes no 

monetarios y en menor medida por títulos ajustables por el Coeficiente de Estabilización de 

Referencia.  

El patrimonio neto de la entidad se encuentra prácticamente cubierto por partidas clasificadas como 

no monetarias de los rubros del activo, tales como Propiedad, planta y equipo, entre otras.  

 

El Banco Columbia, al igual que todos los Bancos del sistema financiero argentino se encuentra 

regulado respecto de su Posición Global de Moneda Extranjera.  El límite negativo de la misma no 

puede superar, en promedio mensual, el 30% de la RPC de la entidad del mes anterior al corriente. 

Por el lado positivo, la misma no puede superar, en saldo diario, el 5% de la RPC del mes anterior 

y contempla ciertas ampliaciones relacionadas con las operaciones de canje dispuestas por el Poder 

Ejecutivo Nacional, y con la adquisición de ciertos títulos denominados o vinculados al dólar 

estadounidense.  Además, a través de la COM A 7405 del 22/11/2021, se establece que la posición 

de contado no puede superar el importe equivalente al 0% de la RPC del mes previo al corriente. 

En este marco, los riesgos asumidos respecto de posiciones direccionales de cobertura en moneda 

extranjera se encuentran limitadas, y por lo tanto el impacto de las mismas es reducido. 

Independientemente de esta situación, las posiciones en moneda extranjera del Banco son 

monitoreadas diariamente por la Gerencia de Riesgos, en comunicación permanente con la gerencia 

de Finanzas y el Comité de Activos y Pasivos. 

 

Banco Columbia no posee deuda en moneda extranjera y eventualmente puede tomar coberturas a 

través del mercado de derivados dado que es Agente inscripto Matba-Rofex. 

 

El siguiente análisis de la Dirección de los resultados de las operaciones y la situación financiera 

de la Emisora debe leerse conjuntamente con las restantes secciones de este Prospecto y con los 

estados financieros anuales por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, los estados 

financieros anuales por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y los estados financieros 

intermedios por el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021. 

 

Comparación periodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021 y 2020 

expresados en moneda homogénea. 

 

En el periodo finalizado el 30 de septiembre de 2021 Banco Columbia S.A. registró una pérdida 

acumulada de ($455,991) miles, presentando un deterioro de ($74.232) miles respecto de igual 

periodo, ajustado por inflación, del año anterior. 

Los Ingresos por Intereses presentaron una variación negativa del 2% ($200.356) miles respecto a 

los Estados Financieros consolidados del mismo período del año anterior. 
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Los Egresos por Intereses crecieron 9% ($270.339) miles, en intereses por Depósitos a un aumento 

en los depósitos a Plazo Fijo. 

Los Ingresos netos por comisiones presentaron un aumento de $157.522 miles (92%). 

El Ingreso Operativo Neto presentó una disminución de ($305.261) miles (-59%), como principal 

consecuencia de una disminución en la línea de resultados netos por medición de instrumentos a 

valor razonable con cambio en resultado de ($229.632) miles (78,25%) respecto del mismo período 

del año anterior. 

En cuanto al Resultado Operativo decreció un 9% ($576.431 miles) alcanzando los ($ 5.591.370) 

miles, esta disminución se da principalmente como consecuencia de un ahorro en los gastos de 

administración ($242.118) miles. 

 

Comparación ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 expresados en moneda 

homogénea. 

 
En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 de Banco Columbia S.A. registró una pérdida 

acumulada de ($417.707) miles, presentando un deterioro de ($98.877) miles respecto de igual 

ejercicio, ajustado por inflación, del año anterior. 

 

Los Ingresos por Intereses presentaron una variación negativa del 21% ($2.226.161) miles respecto 

a los Estados Financieros del año anterior. 

 

Los Egresos por Intereses decrecieron 35% ($1.704.548) miles en intereses por depósitos 

ocasionado por una disminución en los depósitos a plazo fijo. 

 

Los Ingresos netos por comisiones presentaron una caída de ($223.366) miles (-60%). 

El Ingreso Operativo Neto presentó un aumento de $514.525 miles como principal consecuencia 

de una mejora en el cargo por incobrabilidad de $284.488 miles respecto del mismo ejercicio del 

año anterior (ver Sección “Efectos de cambios regulatorios recientes con impacto en la entidad” en 

este Capítulo) y un aumento de $187.895 miles en el resultado neto por medición de instrumentos 

financieros a valor razonable con cambios en resultado.  

 

 

Comparación ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 en moneda histórica. 
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En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 Banco Columbia S.A. registró una ganancia 

acumulada de $163.771 miles, presentando un incremento de $57.205 miles respecto de igual 

ejercicio de doce meses del año anterior. 

 

Los Ingresos por Intereses presentaron un incremento del 57% ($ 2.295.402 miles) respecto a los 

Estados Financieros del año anterior basados en el crecimiento de la cartera de préstamos. 

 

Los Egresos por Intereses crecieron 85% ($1.365.738 miles), fundamentalmente en intereses por 

Depósitos debido a la gran captación realizada de Plazos Fijos y al incremento en la tasa promedio 

de los mismos que guarda relación con la suba generalizada de las mismas en el mercado. 

 

Los Ingresos por Servicios netos presentaron una disminución de ($52.991) miles (-22%) 

 

El Ingreso Operativo Neto presentó un incremento 38% $56.185 miles, como principal 

consecuencia del incremento en Diferencia de Cotización y moneda extrajera. 

 

En cuanto a las perdidas reflejadas en el Resultado Operativo creció un 35% ($927.537) miles 

alcanzando una pérdida de ($3.565.920) miles en 2019, este incremento se da principalmente como 

consecuencia de un incremento en el costo laboral de planta permanente, por el aumento en otros 

gastos de administración. 

 

Comparación periodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021 y 2020 en 

moneda homogénea. 

 

Ingresos por Intereses 

Los componentes de los ingresos por intereses por el período finalizado el 30 de septiembre de 

2021 y 2020 expresados en moneda homogénea, se exponen en el siguiente cuadro: 
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La disminución en los ingresos por intereses durante el período terminado el 30 de septiembre de 

2021 se debió principalmente a: 

a) una disminución en intereses de préstamos al consumo-línea adelantos y préstamos personales 

b) una disminución de intereses por operaciones de pase 

 

Egresos por intereses 

Los componentes de los egresos por intereses por el período finalizado el 30 de septiembre de 2021 

y comparativo con igual período del año anterior expresados en moneda homogénea, se exponen 

en el siguiente cuadro: 

 
 

Los Egresos por Intereses se incrementaron un 9% ($270.339 miles), principalmente por el 

incremento en las operaciones de pase y crecimiento de depósitos a plazo fijo. 

 

Comparación ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 expresados en moneda 

homogénea. 

 

Ingresos por intereses 
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Los componentes de los ingresos por intereses del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 

y 2019 expresados en moneda homogénea, se exponen en el siguiente cuadro: 

 

 
 

La disminución en los ingresos por intereses durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2020, comparativo con el ejercicio anterior, se debió principalmente a: 

 

a) una disminución en los intereses de los títulos públicos (principalmente instrumentos emitidos 

por el Banco Central de la República Argentina) debido a una menor tasa de rendimiento nominal 

promedio o montos invertidos en instrumentos de liquidez del BCRA (LELIQ) y menores 

volúmenes. 

b) una disminución en intereses de préstamos al consumo-línea préstamos 

c) una disminución de los intereses mediante tarjeta de crédito. 

 

Egresos por Intereses 

Los componentes de los egresos por intereses por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 

comparativo con el ejercicio anterior, expresados en moneda homogénea, se expone en el siguiente 

cuadro: 
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La disminución en los egresos por intereses durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2020, comparativo con el ejercicio anterior, se debió principalmente a una disminución en los 

intereses de los depósitos a plazo fijo (principalmente debido a una disminución en el volumen de 

estos productos concertados con personas físicas) y en menor medida a depósitos en cajas de ahorro. 

 

Comparación ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 en moneda histórica. 

 

Ingresos por intereses 

Los componentes de los ingresos por intereses del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019 

y 2018 históricos, se exponen en el siguiente cuadro: 

 

 

 
 

El incremento de los ingresos por intereses durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2019, comparativo con el ejercicio anterior, se debió principalmente a: 

a) un aumento de los intereses de los títulos públicos 

b) incremento en las líneas de préstamos otorgados al sector privado no financiero (en mayor 

medida adelantos, documentos, prendarios, personales-otorgados a clientes beneficiarios de la 

seguridad social y arrendamientos financieros) 

 

Los componentes de los egresos por intereses por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 

comparativo con el ejercicio anterior, históricos, se expone en el siguiente cuadro: 
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(1) En el presente prospecto se han hecho modificaciones a los importes en el Cuadro de Egresos por 

intereses  expuesto en el ejercicio finalizado el 31/12/19 con el ejercicio comparativo finalizado el  

31/12/18, debido a que el Cuadro de Egresos por intereses en dichos Estados Financieros 

consolidados contenía una discrepancia de exposición en la línea totalizadora “Por financiaciones 

recibidas del BCRA y otras instituciones financieras “y el ítem  que lo integra “Por operaciones de 

pase”. 

 

 

El aumento de los egresos por intereses durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 

comparativo con el ejercicio anterior, se debió principalmente a un incremento en los intereses de 

los depósitos a plazo fijo y a depósitos en cajas de ahorro. 

 

Estructura patrimonial 

 

Comparación periodo de 9 meses finalizados el 30 de septiembre de 2021 y ejercicio anual 

finalizado el 31 de diciembre de 2020 expresados en moneda homogénea. 

 

 

EGRESOS POR INTERESES 2019 2018 VAR $ VAR %

Por depósitos 2,849,223 1,499,654 1,349,569 90%

Sector privado no financiero 2,849,223 1,499,654 1,349,569 90%

Cuentas corrientes                     -                       -                       -   0%

Cajas de ahorro 102,907 7,355 95,552 1299%

Plazo fijo e inversiones a plazo 2,746,316 1,492,299 1,254,017 84%

Por financiaciones recibidas del BCRA 

y otras instituciones financieras ( 1)
95,265 51,621 43,644 85%

    Por operaciones de pase 20,757 37,488 (16,731)           -45%

BCRA y Otras entidades financieras 74,508 14,133 60,375 427%

Por otros pasivos financieros 30,033 57,508 (27,475)           -48%

Total 2,974,521 1,608,783 1,365,738 85%
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Al 30 de septiembre de 2021, Banco Columbia S.A. tuvo una disminución del (3%) en su activo 

total con respecto cierre de ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 reexpresados, 

alcanzando los $26.937.702 miles. Podemos observar que las principales variaciones se presentan 

en los rubros Efectivo y depósitos en bancos ($1.130.374 miles) y Otros títulos de deuda ($753.314 

miles). 

 

El Pasivo acompañó la tendencia del Activo, presentando una variación del 1% respecto del 

ejercicio anterior ajustado por inflación. 

 

 

Comparación ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 expresados en moneda 

homogénea. 

 

 
Banco Columbia S.A. tuvo una disminución del (9%) en su activo total con respecto al año 

anterior ajustado por inflación, alcanzando los $20.203.465 miles. Podemos observar que las 

principales variaciones se presentan en los rubros Prestamos y otras Financiaciones ($1.567.353 

miles) y Efectivo y otros depósitos en bancos ($1.428.882 miles). Los préstamos disminuyeron un 

(17 %) al 31 de diciembre de 2020 en comparación con el ejercicio anterior. 

 

El Pasivo acompañó la tendencia del Activo, presentando una variación del 10% respecto de igual 

ejercicio del año anterior ajustado por inflación. 

 

Comparación ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 en moneda histórica 
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Banco Columbia S.A. tuvo un crecimiento en su activo total de un 37% con respecto al año 

anterior, alcanzando los $16.233.565 miles. Este incremento se sustenta básicamente en el 

incremento de Otros Títulos de Deuda aumentó un 235%, $3.150.151 miles. 

 

El Pasivo acompañó la tendencia del Activo, presentando un aumento del 38% respecto de igual 

ejercicio del año anterior, como consecuencia principal del incremento de las imposiciones a Plazo 

Fijo del sector privado no financiero y Cuentas Corrientes que presentaron un crecimiento del 34%. 

 

Préstamos y otras financiaciones 
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La información que antecede surge de los Estados Financieros consolidados intermedios al 30 de 

septiembre de 2021 comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 (expresados 

en moneda homogénea), de los Estados Financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 

comparativo con el ejercicio anterior (expresados en moneda homogénea) y de los Estados 

Financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior 

(expresados en moneda histórica). 

 

 

Caída de préstamos  

                     

  
CAÍDA DE PRÉSTAMOS AL 

30.09.2021 

CARTERA 

VENCIDA 

PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO 

TOTAL 

  

  
1 MES 3 MESES 

6 

MESES 

12 

MESES 

24 

MESES 

MÁS DE 

24 MESES 

  

    

                      

  
SECTOR PÚBLICO NO 

FINANCIERO 
- - - - - - - -   

  BCRA  -  
                         

-  
 -   -   -   -   -  

                           

-    

  SECTOR FINANCIERO  -   7  -   -   -   -   -   7   

  

SECTOR PRIVADO NO 
FINANCIERO Y 

RESIDENTES EN EL 

EXTERIOR 

           

825,134  

           

2,588,925  

          

2,941,168  

           

976,073  

           

1,043,636  

           

1,411,635  

           

1,024,671  

           

10,811,242  
  

  TOTAL 
         

 825,134  

        

2,588,932  

        

2,941,168  

         

976,073  

        

1,043,636  

        

1,411,635  

        

1,024,671  

        

10,811,249    

  Incidencia 8% 24% 27% 9% 10% 13% 9% 100%   

                      

  
CAÍDA DE PRÉSTAMOS AL 

31.12.2020 

CARTERA 

VENCIDA 

PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO 

TOTAL 

  

  
1 MES 3 MESES 

6 

MESES 

12 

MESES 

24 

MESES 

MÁS DE 

24 MESES 

  

    

                      

  
SECTOR PÚBLICO NO 

FINANCIERO 
- - - - - - - -   

  BCRA  -  
                     

186  
 -   -   -   -   -  

                       

186    

  SECTOR FINANCIERO  -   -   -   -   -   -   -   -    

  

SECTOR PRIVADO NO 

FINANCIERO Y 

RESIDENTES EN EL 
EXTERIOR 

       563,958  2,238,662   789,480   883,976  1,052,374 1,383,670   980,202   7,892,322    

  TOTAL 
          

        563,958  

        

2,238,848  

           

789,480  

         

883,976  

        

1,052,374  

        

1,383,670  

            

980,202  

          

7,892,508  
  

  Incidencia 7% 28% 10% 11% 13% 18% 13% 100%   

                      

  
CAÍDA DE PRÉSTAMOS AL 

31.12.2019 

CARTERA 

VENCIDA 

PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO 

TOTAL 

  

  
1 MES 3 MESES 

6 

MESES 

12 

MESES 

24 

MESES 

MÁS DE 

24 MESES 

  

    

                      

  
SECTOR PÚBLICO NO 
FINANCIERO 

- - - - - - - - 
  

  BCRA - 204 - - - - - 204   

  SECTOR FINANCIERO - - - - - - - -   

  

SECTOR PRIVADO NO 

FINANCIERO Y 

           

428,365  

           

1,743,444  

             

555,844  

           

823,223  

           

1,009,156  

           

1,371,275  

           

1,113,859  

             

7,045,166  
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RESIDENTES EN EL 

EXTERIOR 

  TOTAL 
          

         428,365  

        

1,743,648  

           

555,844  

         

823,223  

        

1,009,156  

        

1,371,275  

        

1,113,859  

          

7,045,370    

  Incidencia 6% 25% 8% 12% 14% 19% 16% 100%   

                      

  
CAÍDA DE PRÉSTAMOS AL 

31.12.2018 

CARTERA 

VENCIDA 

PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO 

TOTAL 

  

  
1 MES 3 MESES 

6 

MESES 

12 

MESES 

24 

MESES 

MÁS DE 

24 MESES 

  

    

                      

  
SECTOR PÚBLICO NO 

FINANCIERO 
- - - - - - - -   

  BCRA - 218 - - - - - 218   

  SECTOR FINANCIERO - - - - - - - -   

  

SECTOR PRIVADO NO 

FINANCIERO Y 
RESIDENTES EN EL 

EXTERIOR 

           
621,528  

           
1,856,379  

             
340,351  

           
553,978  

              
901,474  

           
1,374,330  

              
976,785  

             
6,624,825  

  

  TOTAL 
          

     621,528  

        

1,856,597  

           

340,351  

         

553,978  

            

901,474  

        

1,374,330  

            

976,785  

          

6,625,043    

  Incidencia 9% 28% 5% 8% 14% 21% 15% 100%   

                      
La información que antecede surge del Anexo D de los Estados Financieros consolidados 

intermedios al 30 de septiembre de 2021 (expresado en moneda homogénea), 31 de diciembre de 

2020 (expresado en moneda homogénea), 31 de diciembre de 2019 (expresado en valores 

históricos) y 31 de diciembre de 2018 (expresados en valores históricos). No se consideran 

préstamos al personal, ajustes de tasa de interés, financiaciones a otras entidades financieras y 

previsiones. 

 

Clasificación de cartera 

 

A continuación se especifica la clasificación de cartera, sin considerar las previsiones, para el 

periodo finalizado el 30 de septiembre de 2021 y el ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2020 en 

moneda homogénea, según normativa vigente: 

 

        

   30/09/2021 31/12/2020  

 CARTERA COMERCIAL      

        

 En situación normal 

        

418,084  

         

765,506   

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas 

        

418,084  

         

765,506   

        

 Con alto riesgo de insolvencia                  -    

             

4,907   

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas                  -    

             

4,907   

     

 Irrecuperable - -  

 -Sin garantías ni contragarantías preferidas - -  

 TOTAL CARTERA COMERCIAL 

        

418,084  

         

770,413   
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 CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA      

        

 Cumplimiento normal 

     

8,698,448  

      

8,989,757   

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas 

     

8,698,448  

      

8,989,757   

        

 Riesgo bajo 

        

381,748  

         

170,952   

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas 

        

381,748  

         

170,952   

        

 Riesgo medio 

        

639,766  

         

140,474   

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas 

        

639,766  

         

140,474   

        

 Riesgo alto 

        

452,367  

         

317,990   

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas 

        

452,367  

         

317,990   

        

 Irrecuperable 

        

220,836  

         

419,829   

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas 

        

220,836  

         

419,829   

        

 
TOTAL CARTERA DE CONSUMO Y 

VIVIENDA 

   

10,393,165  

    

10,039,002   

 TOTAL GENERAL 

   

10,811,249  

    

10,809,415   

        

 

 Comercial          

 Clasificación 30.09.21 % 31.12.20 %  

                     1          418,084  100%        765,506  99%  

                     2                    -    0%                  - 0%  

                     3                    -    0%                  -    0%  

                     4                    -    0%            4,907 1%  

                     5                    -    0%                  -    0%  

           418,084  100%        770,413  100%  

            
 Consumo          

 Clasificación 30.09.21 % 31.12.20 %  

                     1       8,698,448  84%     8,989,757  90%  

                     2          381,748  4%        170,952  2%  

                     3          639,766  6%        140,474  1%  

                     4          452,367  4%        317,990  3%  

                     5          220,836  2%        419,829  4%  

      10,393,165  100%   10,039,002  100%  

       

 

 

A continuación, se especifica la clasificación de cartera, sin considerar las previsiones, para los 

ejercicios finalizados el 31 de diciembre 2020 y 2019 expresado en moneda homogénea, según 

normativa vigente: 
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  31/12/2020 31/12/2019  

 CARTERA COMERCIAL    

     

 En situación normal      558,935       560,094   

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas      558,935       560,094   

     

 En observación                 -             1,094   

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas                -             1,094   

 Con alto riesgo de insolvencia          3,583         38,969   

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas          3,583         38,969   

 Irrecuperable por disposición técnica      

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas                -                   -     

     

 TOTAL CARTERA COMERCIAL      562,518       600,157   

     

 CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA    

     

 Cumplimiento normal   6,563,882    7,605,874   

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas   6,563,882    7,605,874   

     

 Riesgo bajo      124,821       428,693    

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas      124,821       428,693    

     

 Riesgo medio      102,567       350,830    

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas      102,567       350,830    

     

 Riesgo alto      232,181       420,670    

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas      232,181       420,670    

     

 Irrecuperable      306,539       185,413    

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas      306,539       185,413    

      

 Irrecuperable por disposición técnica                -                  14    

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas                -                  14    

     

 

TOTAL CARTERA DE CONSUMO Y 

VIVIENDA   7,329,990    8,991,494   
 

 TOTAL GENERAL   7,892,508    9,591,651    

       

 Comercial      

 Clasificación 2020 % 2019 %  

                     1         558,935  99%        560,094  93%  

                     2                   -    0%            1,094  1%  

                     3                   -    0%                  -    0%  

                     4             3,583  1%          38,969  6%  
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                     5                   -    0%                  -    0%  

         562,518  100%        600,157  100%  

 Consumo      

 Clasificación 2020 % 2019 %  

                     1      6,563,882  90%     7,605,874  85%  

                     2         124,821  2%        428,693  5%  

                     3         102,567  1%        350,830  4%  

                     4    232,181  3%        420,670  5%  

                     5    306,539  4%        185,427  1%  

      7,329,990  100%     8,991,494  100%  

 

A continuación se especifica la clasificación de cartera, sin considerar las previsiones, para e los 

ejercicios finalizados el 31 de diciembre 2019 y 2018 expresados en moneda histórica, según 

normativa vigente: 

 

 

   31/12/2019 31/12/2018  

 CARTERA COMERCIAL      

        

 En situación normal 411,406 431,723  

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas 411,406 431,723  

        

 En observación  803 -  

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas 803 -  

        

 Con alto riesgo de insolvencia 28,624 34,902  

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas 28,624 34,902  

        

 Irrecuperable por disposición técnica - 5,668  

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas - 5,668  

        

 TOTAL CARTERA COMERCIAL 440,833 472,293  

        

 CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA      

        

 Cumplimiento normal 5,586,755 4,929,813  

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas 5,586,755 4,929,813  

      

 Riesgo bajo 314,889 334,662  

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas 314,889 334,662  

      

 Riesgo medio 257,696 253,800  

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas 257,696 253,800  

      

 Riesgo alto 308,995 404,856  

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas 308,995 404,856  
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 Irrecuperable 136,192 229,544  

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas 136,192 229,544  

      

 Irrecuperable por disposición técnica 10 75  

    -Sin garantías ni contragarantías preferidas 10 75  

      

 
TOTAL CARTERA DE CONSUMO Y 

VIVIENDA 6,604,537 6,152,750  

 TOTAL GENERAL 7,045,370 6,625,043  

        

 

 

  Comercial       

  Clasificación 2019 % 2018 %   

                      1          411,406  93%        431,723  91%   

                      2                 803  1%                  -    0%   

                      3  -  0% - 0%   

                      4            28,624  6%          34,902     8%   

                      5                    -    0%            5,668  1%   

          440,833  100%        472,293  100%   

        
  Consumo       

  Clasificación 2019 % 2018 %   

                      1       5,586,755  85%     4,929,813  80%   

                      2          314,889  5%        334,662  5%   

                      3          257,696  4%        253,800  4%   

                      4          308,995  5%        404,856  7%   

                      5          136,202  1%        229,619  4%   

        6,604,537  100%     6,152,750  100%   

              
 

 

La información que antecede surge del Anexo B de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2021 

comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 (expresado en moneda homogénea), al 31 

de diciembre de 2020 comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 (expresado en 

moneda homogénea) y al 31 de diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2018. No se consideran préstamos al personal, ajustes de tasa de interés, financiaciones a otras entidades 

financieras y previsiones. 

 

Liquidez y recursos de capital 

 

Fuentes de fondeo 

El Banco se rige por estrictos estándares de medidas de liquidez. La Política de Riesgo de liquidez 

y de tasas establecida por el CAPA (Comité de Activos y Pasivos).  

 

En principio, debido a que los préstamos tienen en promedio un plazo mayor a los depósitos, suele 

generarse un descalce de plazos. Dada la situación coyuntural de alta liquidez que transita el sistema 

financiero, este descalce ha mejorado radicalmente en los últimos años. 

 

El principal factor de acortamiento del GAP de liquidez tiene origen en la colocación de excedentes 

en LELIQ y pases pasivos del BCRA, y otros títulos de corto plazo emitidos por el Tesoro Nacional. 
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Fuente: Inventarios de instrumentos de la Entidad. 

 

Las reservas de liquidez del Banco son holgadas, y tienen origen en la estabilidad de la cartera de 

depósitos vista y a plazo fijo.  

Esta estabilidad se explica a partir de que la cartera tiene una alta ponderación de inversores 

minoristas.  

 

Cartera de depósitos a Plazo Fijo (*)  

Saldos de capital al 31/12/2020 en miles de pesos 

Minoristas        4,188,637    

Mayoristas        4,872,699    

TOTAL        9,061,336    

 

Cartera de depósitos a la vista (*)    

Saldos de capital al 31/12/2020 en miles de pesos   

Minoristas        3,803,179      

Mayoristas        1,102,912      

TOTAL        4,906,091      

      

Se considera cliente minorista aquel que posee un saldo menor a $ 1 millón. 

*Información extraída de inventarios contables al 31 de diciembre de 2020, sin considerar el interés de la 

cartera. 

 

Al 30 de septiembre de 2021, la entidad mantiene un ratio de liquidez (activos líquidos sobre 

depósitos totales) del 63.3%, que equivale al 93.8% de lo que mantiene el sistema financiero en su 

conjunto (Información que surge del Informe Monetario mensual-09.21 emitido por el BCRA). 

 

Los activos líquidos se componen de disponibilidades, encajes en Cuenta Corriente del BCRA, 

LELIQ, títulos del Tesoro con oferta pública y pases activos. 
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Fuente: La información de la entidad surge de inventarios de instrumentos y con respecto a la información 

del sistema financiero, surge del Informe monetario Mensual que emite BCRA. 

 
Al 31 de diciembre de 2020, según surge de los Estados Financieros separados a esa fecha, la 

entidad contaba con un stock de Letras de Liquidez del Banco Central (LELIQ) de $ 4.587.872 

miles, con un plazo remanente promedio de 14 días, a una tasa de 38% (TNA). Además, un stock 

de $ 2.070.208 miles en pases colocados contra el BCRA a 7 días a una tasa de 36.5% (TNA). Por 

otra parte, la tenencia de Títulos Públicos ascendía a $919.581 miles, en su totalidad emitidos por 

el Tesoro Nacional. De ellos, $ 570.288 miles (el 62%) correspondía a instrumentos ajustables por 

el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), $345.072 miles (el 37%) se componía de 

instrumentos vinculados a la evolución del Tipo de Cambio y $4.221 miles (el 1%) en instrumentos 

a tasa fija. 

 

En tanto, al 30 de septiembre de 2021, según surge de los Estados Financieros separados a esa 

fecha, la entidad contaba con un stock de Letras de Liquidez del Banco Central (LELIQ) de $ 

3.628.232 miles, con un plazo remanente promedio de 14 días, a una tasa de 38% (TNA). Además, 

un stock de $ 3.613.777 miles en pases colocados contra el BCRA a 7 días a una tasa de 36.5% 

(TNA). Por otra parte, la tenencia de Títulos Públicos ascendía a $3.161.347 miles, 99.6% emitidos 

por el Tesoro Nacional y 0.4% por la Provincia de Buenos Aires. Del total, $ 1.980.724 miles (el 

62.7%) correspondía a Letras ajustables por CER (LECER), $970.707 miles (el 30.7%) se 

componía de bonos ajustables por (CER), $ 197.546 miles (6.2%) eran instrumentos vinculados a 

la evolución del Tipo de Cambio y $ 12.370 miles (el 0.4%) en instrumentos ajustables por tasa 

BADLAR. 

 

En cuanto a la tenencia de efectivo, la misma se divide en las disponibilidades encajadas en el 

BCRA, tanto en pesos argentinos como en moneda extranjera, y en menor medida disponibilidades 

no computables compuestas por saldos en corresponsales en el exterior y billetes atesorados para 

la venta en sucursales. 

 

La Emisora no hace uso de instrumentos derivados para cobertura de los préstamos que otorga a 

tasa fija. 

 

Las monedas en las cuales se mantiene el efectivo y su equivalente 
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Al 31 de diciembre de 2020, las disponibilidades totales en efectivo expresadas en pesos ascendían 

a $1.002.597 miles (Información extraída de Estados Financieros separados a la fecha mencionada). 

Esto se componía de 425.155 miles pesos, 3.079 miles pesos chilenos, 6.260 miles dólares 

estadounidenses, 418 miles euros y 451 miles reales (Información que surge de registros contables 

a la fecha mencionada). En tanto, al 30 de septiembre de 2021, las disponibilidades en efectivo 

expresadas en pesos ascendían a $898.541 miles (Información extraída de Estados Financieros 

separados a la fecha mencionada) y se componían de 329.202.miles pesos, 3.079 miles pesos 

chilenos, 5.189 miles de dólares estadounidenses, 424 miles euros y 451 miles reales (Información 

que surge de registros contables a la fecha mencionada). 

 

La Entidad posee en la actualidad capital suficiente para afrontar los requerimientos actuales de su 

negocio, planeando incrementarlo a través de la generación de resultados positivos de su giro 

habitual y mediante la emisión de instrumentos de deuda. 

 

La entidad no posee compromisos significativos de inversión de capital al cierre del último ejercicio 

financiero y en el futuro la entidad planea financiar el crecimiento de su negocio habitual con 

fondos provenientes del sector público no financiero a través de su red de sucursales. 

 

Financiamiento 

La principal fuente de financiamiento del Banco la constituyen los depósitos, los cuales 

representaron el 91,26% al 30 de septiembre de 2021,  94,21% al 31 de diciembre de 2020, 91,34% 

al 31 de diciembre de 2019 y 93,97% al 31 de diciembre de 2018 del total del fondeo. Los  siguientes 

cuadros exponen la evolución de las fuentes de financiamiento del Banco a las fechas mencionadas: 

 

 

Concepto sep-21 % dic-20 % 

Depósitos 20,886,318 91.26% 21,850,974 94.21% 

Sector Público No Financiero          2,419,627   348,616   

Sector Financiero                       -     347   

Sector Privado No Financiero 18,466,691  21,502,011   

Cuenta corriente             724,350   2,779,478   

Caja de Ahorro          5,308,717   5,310,806   

Plazo Fijo        11,840,940   13,024,266   

Otros             592,684    387,461   

Operaciones de pase 306,370 1.34% - 0% 

Otros Pasivos Financieros 1,672,808 7.31% 1,244,251 5.36% 

Financiaciones recibidas del BCRA y 

otras Instituciones Financieras 
20,672 0.09% 99,426 0.43% 

Obligaciones Negociables Subordinadas                       -    0%                          -    0% 

Total 22,886,168 100% 23,194,651 100% 

*Fuente: Información correspondiente a los inventarios contables para los períodos indicados en moneda homogénea. 

 

 

 

Concepto dic-20 % dic-19 % 

Depósitos 15,954,516 94.21% 17,387,995 91.34% 

Sector Público No Financiero 254,542   676   

Sector Financiero 253   985   

Sector Privado No Financiero 15,699,721   17,386,334   

Cuenta corriente 2,029,439   3,748,443   

Caja de Ahorro 3,877,692   3,210,539   

Plazo Fijo 9,509,684   10,098,373   
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Otros 282,906   328,979   

Otros Pasivos Financieros 908,492 5.36% 1,453,376 7.63% 

Financiaciones recibidas del BCRA y 

otras Instituciones Financieras 
72,596 0.43% 57,342 0.30% 

Obligaciones Negociables Subordinadas -  0.0% 139,009 0.73% 

Total 16,935,604 100.0% 19,037,722 100.0% 

*Fuente: Información correspondiente a los inventarios contables para los períodos indicados en moneda homogénea. 

 

 

 

Concepto dic-19 % dic-18 % 

Depósitos 12,772,087 91.34% 9,564,950 93.97% 

Sector Público No Financiero 496   817   

Sector Financiero 724   0   

Sector Privado No Financiero 12,770,867   9,564,133   

Cuenta corriente 1,751,984   474,486   

Caja de Ahorro 3,359,609   2,466,762   

Plazo Fijo 7,205,804   6,238,948   

Otros 453,470   383,937   

Operaciones de pase -  71,611 0.70% 

Otros Pasivos Financieros 1,067,823 7.63% 403,282 3.96% 

Instrumentos derivados - 0.00% 48 0.00% 

Financiaciones recibidas del BCRA y 

otras Instituciones Financieras 
42,120 0.30% 36,160 0.36% 

Obligaciones Negociables Subordinadas           102,107  0.73% 
              

102,747  
1.01% 

Total 13,984,137 100.00% 10,178,798 100.00% 

*Fuente: Información correspondiente a los inventarios contables para los períodos indicados en valores históricos 

 

Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, los vencimientos dentro de los 30 días 

del banco representaban el 85% y 86% respectivamente, del total de las fuentes de fondeo según 

el siguiente cuadro: 
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La información que antecede surge del Anexo I de los Estados Financieros consolidados al 30 de 

septiembre de 2021, el 31 de diciembre de 2020, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre 

de 2018. 

 

Exigencias de Liquidez 

El BCRA establece diferentes regulaciones prudenciales a ser observadas por las entidades 

financieras con respecto, principalmente, a los niveles de solvencia, liquidez y niveles de asistencia 

crediticia, entre otras. 

Las normas de efectivo mínimo establecen la exigencia de mantener activos líquidos en relación 

con los depósitos y otras obligaciones registradas en cada período. Los conceptos computados a 

efectos de integrar esa exigencia se detallan a continuación: 
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Fuente: La información surge de los Estados Financieros Individuales a las fechas señaladas, expresados a 

moneda de cierre de cada período/ejercicio. 

 

Exigencias de Capital mínimo 

 

La composición de Capitales Mínimos a nivel individual es la siguiente a cada fecha mencionada: 

 

 
Fuente: La información surge de los Estados Financieros individuales a las fechas señaladas, expresados a 

moneda de cierre de cada período/ejercicio. 

 

Información de tendencias 

 

A la fecha del siguiente prospecto, existe gran incertidumbre respecto de las consecuencias que 

puede derivar la propagación del COVID-19, tanto a nivel económico como social. Si bien el 

gobierno argentino fue adoptando medidas de asistencia social, monetaria y fiscal se torna 

dificultoso poder dimensionar el alcance de sus efectos sobre el sistema financiero argentino y 

particularmente de nuestro negocio. Los resultados del Banco pueden variar sustancialmente como 

consecuencia del contexto de volatilidad e incertidumbre. Se monitorea permanentemente la 

evolución de las variables que afectan nuestro negocio, para definir su curso de acción e identificar 

los potenciales impactos sobre la situación patrimonial y financiera. Los estados contables deben 

ser leídos a la luz de estas circunstancias.  

Actualmente en Argentina, existe un pico de contagios por el ingreso de la variante Ómicron, que 

coincidió asimismo con las fiestas de fin de año y vacaciones de verano. Sin perjuicio de ello con 

siete de cada diez argentinos vacunados con los esquemas completos y la administración de la 

tercera dosis de refuerzo en ascenso, los niveles de contagios disparan alertas, pero no preocupación 

porque aún no impacta en la atención de cuidados intensivos. 

La variante Ómicron, ha resultado mucho más contagiosa pero menos letal, por lo que los gobiernos 

están flexibilizando las restricciones contra Covid-19.  

Estimamos que, una vez concluida la pandemia, el volumen de negocios bancarios debería tender 

a una recuperación paulatina. Sin dejar de tener en cuenta los riesgos propios de nuestro país, así 

como los eventuales factores del contexto internacional también alcanzado por la pandemia y que 

puedan alterar esta situación. En este marco, el Banco espera obtener un crecimiento prudencial en 

sus líneas de negocios, simultáneamente cuidando sus políticas de administración de riesgos, 

particularmente en cuanto a los riesgos de crédito, liquidez y de descalce de tasas, que son 

considerados como los más relevantes para el accionar de la Entidad y sobre los que se mantiene 

un continuo monitoreo. 

El Banco considera que la situación macroeconómica y las siguientes tendencias en el sistema 

financiero argentino y en la actividad del Banco han afectado y, en un futuro predecible, 

continuarán afectando sus resultados operaciones y su rentabilidad. El éxito dependerá, entre otros 

factores, del crecimiento económico del país y el crecimiento correspondiente del mercado para los 
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préstamos de largo plazo al sector privado y el acceso a productos y servicios financieros por parte 

de un segmento más amplio de la población. Este análisis debería leerse junto con el análisis 

incluido en “Factores de Riesgo” de este Prospecto. 

No existen hechos u operaciones ocurridos entre la emisión de los estados financieros consolidados 

por el período intermedio finalizado el 30 de septiembre de 2021 y la fecha de emisión del presente 

prospecto, que puedan afectar significativamente la situación financiera o los resultados de la 

Entidad al 30 de septiembre de 2021. 

 

Acciones Colectivas de Defensa del Consumidor 

 

El Banco es parte demandada en las siguientes acciones colectivas de defensa del consumidor: 

 

ADECUA C/BANCO COLUMBIA S.A. S/ORDINARIO 

 

La acción se inició con el objeto de reclamar a Banco Columbia, entre otras cosas: (i) que el Banco 

permita a sus clientes elegir la compañía de seguro de vida de deudor; (ii) que le Banco cese de 

cobrar una prima por dichos seguros que exceda la prima del valor corriente en plaza; y (iii) la 

restitución de todo lo cobrado en exceso al precio de mercado en relación con los seguros de vida 

que el Banco contrata para sus clientes en calidad de agente institorio, más sus intereses, por el 

período que va desde abril de 2007, fecha en que se inició la demanda, hasta 10 años anteriores a 

la misma. 

 

El 26/04/10 se dictó resolución de 1ª Instancia rechazando excepción de falta de legitimación activa 

opuesta por el Banco y haciendo lugar parcialmente a la excepción de prescripción interpuesta, 

estableciendo que el reclamo de ADECUA se deberá acotar a los tres años anteriores al inicio de la 

demanda. Con fecha 5/05/11, la Cámara confirmó dicha resolución.  

 

Actualmente se encuentra ante la CSJN.  

 

ADDUC C/BANCO COLUMBIA S.A. 

 

La acción se inició con el objeto de reclamar al Banco la morigeración de la tasa de interés cobrada 

a los consumidores de tarjeta de crédito, así como la restitución de todo lo cobrado en exceso por 

dicho concepto, por el período que va desde el inicio de la demanda (febrero de 2011) hasta 3 años 

anteriores a la misma. Con fecha 24/05/11 se opuso excepción de falta de legitimación activa y se 

contestó demanda.  

 

Con fecha 28/10/14 se invocaron hechos nuevos, relacionados con el dictado de las Com. BCRA 

5590 y ss., que limitaron las tasas de interés que pueden percibir las entidades bancarias.  

En 2021, ante el dictado de cierta jurisprudencia adversa a la pretensión contenida en la demanda, 

la actora propuso negociar el desistimiento de la acción a cambio de fijar que las costas se impongan 

por su orden. Las partes se encuentran discutiendo los términos del escrito que se presentará para 

poner fin al proceso. 

 

CONSUMIDORES FINANCIEROS C/ BANCO COLUMBIA S.A. 

 

Se iniciaron tres causas contra el Banco, cuestionando (i) tasa de interés y monto de prima de los 

préstamos personales otorgados por Columbia; (ii) comisión agente de cobranzas; y (iii) comisión 

de servicio Cajero Automático Transacción Local y Comisión servicio Cajero Automático 

Transacción internacional. 

Los expedientes se encuentran con plazos suspendidos en forma indefinida, en virtud de haber 

recaído sobre la actora una decisión administrativa que dispuso cancelar su registración como 

asociación de consumidores. 
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ADUC C/ BANCO COLUMBIA S.A. 

(Ordinario) Se cuestiona la operatoria de compraventa de divisas para atesoramiento que llevó a 

cabo el banco durante los años 2014 y 2015. En tal sentido, señalan que el incumplimiento estaría 

dado en aplicar un tipo de cambio superior al utilizado por el Banco de la Nación Argentina, lo cual 

violaría lo dispuesto por la Com. A 5526 del BCRA y Res. Grales. de la AFIP nros. 3450 y 3583. 

No registra movimientos desde 2019 

 

ADUC C/ BANCO COLUMBIA S.A. 

(Ordinario) Se cuestiona la operatoria de compraventa de divisas para viajes y turismo que llevó a 

cabo el banco durante los años 2014 y 2015. En tal sentido, señalan que el incumplimiento estaría 

dado en aplicar un tipo de cambio superior al utilizado por el Banco de la Nación Argentina, lo cual 

violaría lo dispuesto por la Com. A 5526 del BCRA y Res. Grales. de la AFIP nros. 3450 y 3583.  

Las actuaciones se encuentran suspendidas a pedido de las partes. 

 

ADUC C/ BANCO COLUMBIA S.A. 

(Ordinario) ADUC inició esta acción contra Columbia cuestionando el tratamiento que el Banco 

daba a las transacciones conocidas como de “dólar tarjeta” (aquellas compras o adquisición de 

productos y/o servicios concertadas por su clientela en el exterior del país y con tarjetas de débito 

o crédito). 

Para la actora, la maniobra que denuncia estaría dada en que Columbia a la hora de convertir a 

pesos los saldos en moneda extranjera, aplicaría un tipo de cambio superior al utilizado por el Banco 

de la Nación Argentina (“BNA”), lo cual en los hechos implicaría el cobro de un sobre precio o 

comisión encubierta para la clientela.  

En noviembre del 2019 la Cámara falla parcialmente a favor de la actora, eliminando ciertas 

medidas a su cargo y sólo imponiendo a Columbia la colocación de un banner en su página web. 

El decisorio se encuentra firme. Con fecha 12/02/21 el juez de grado resolvió diferir las excepciones 

de falta de legitimación activa y pasivas deducidas por las administradoras de tarjetas 

respectivamente, decisorio que se encuentra firme. Desde el 12/04/21 las actuaciones se encuentran 

suspendidas a raíz de un conflicto de competencia entre dos jueces respecto de la causa. 

 

ADUC C/ COLUMBIA S.A. 

(Ordinario) La Asociación cuestiona la percepción del impuesto de sellos que realiza el banco en 

sus operaciones destinadas a consumo dentro de la CABA, aduciendo que las mismas se encuentran 

exceptuadas del gravamen por aplicación del inc. 10 (actual inc. 11) del art. 477 del Cód. Fiscal.  

En el mes de Agosto del 2017 se contestó demanda. Desde diciembre del 2018 las actuaciones se 

encuentran suspendidas a partir del conflicto de competencia planteado por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, a quien Columbia citó como tercera interesada. 

 

ADUC C/ BANCO COLUMBIA S.A. 

(Ordinario) Se cuestiona el cargo “mantenimiento de cuenta” que el banco cobra en aquellas cajas 

de ahorro y cuentas corrientes que administra. Según la Asociación, se trataría de un cargo que no 

responde a una prestación efectiva del banco y que, a todo evento, se superpone con otros conceptos 

que la misma cobra en ese tipo de operaciones (Com. A 5460 y 3052).  

El expediente se encuentra abierto a prueba. 

 

ADUC C/ BANCO COLUMBIA S.A. 

(Ordinario) Se cuestiona el cargo “mantenimiento de cuenta” que el banco cobra en su producto 

tarjeta de crédito. Según la Asociación, se trataría de un cargo que no responde a una prestación 

efectiva del banco y que, a todo evento, se superpone con otros conceptos que la misma cobra en 

ese tipo de operaciones.  

A la fecha se encuentra abierto a prueba.  

 

ADUC C/ BANCO COLUMBIA S.A. 
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(Ordinario) Se cuestiona la forma en que Columbia cobró los seguros sobre saldo deudor a sus 

clientes titulares de tarjetas de créditos, partir de la entrada en vigor de la Com. A 5795 del BCRA 

(noviembre del 2015). A la fecha se encuentra abierto a prueba.  

 

 

ADUC C/ BANCO COLUMBIA S.A. 

(Ordinario) La Asociación inició esta demanda persiguiendo que se obligue a Columbia a cesar de 

enviar resúmenes electrónicos a aquellos clientes que no hayan autorizado expresamente ese medio 

de comunicación. Asimismo, solicita se condene a Columbia a restituir todas las sumas que se 

hubiera ahorrado como consecuencia de haber utilizado un medio de comunicación ilegal y no 

pactado con su clientela. 

Se encuentra a resolver. En el mes de marzo de 2021 el expediente se abrió a prueba. Las 

actuaciones se encuentran suspendidas a pedido de las partes. 

 

ADUC C/ BANCO COLUMBIA S.A. 

(Medida precautoria) La parte actora inicia la acción a fin de reclamar a Banco Columbia S.A. 

adecúe las tasas de interés que percibe de sus tarjetahabientes en función de los topes previstos en 

los arts. 16 y 18 de la LTC. Adicionalmente, solicita se imponga una sanción punitiva al banco por 

el máximo de la escala prevista en la LDC. 

En el mes de mayo del 2019 se contestó demanda, planteandose la acumulación de las presentes 

junto con el proceso "ADDUC c. Banco Columbia S.A. s. ordinario"·, en trámite por ante el 

Juzgado Nº1 Secretaría Nº2. En la actualidad se encuentra sustanciando dicho planteo previo con 

la actora y se encuentra a resolver. 

 

ADUC C/ BANCO COLUMBIA S.A. 

(Ordinario) La actora inicia la acción a fin de reclamar a Columbia que se abstenga en lo sucesivo 

de cobrar la comisión denominada “comisión por retiro de fondos en otra sucursal” y/o “Comisión 

intersucursal”, en todas aquellas transacciones dinerarias que fueran efectuadas en una sucursal 

distinta a la que el cliente tiene radicada su cuenta bancaria. Asimismo, que Columbia reintegre a 

todos aquellos clientes los importes que hubieran pagado en tal sentido. 

El 23/02/21 se abrió a prueba la causa. Las actuaciones se encuentran suspendidas a pedido de las 

partes. 

 

ADUC C/ BANCO COLUMBIA S.A. 

(Ordinaria) La parte actora inicia la acción a fin de reclamar a Banco Columbia S.A.: i) que se 

abstenga de aplicar a los plazos fijos que se renueven automáticamente, una tasa de interés menor 

a la que reconoce a nuevas altas de plazos fijos constituidos en la misma fecha de la renovación. ii) 

con respecto a los clientes que hubieran recibido una tasa de retribución menor a la indicada en el 

punto anterior, que se les reconozca y reintegre el porcentual de intereses no percibido, la que 

deberá ser actualizada conforme a los criterios del fuero. iii) que se imponga a COLUMBIA una 

multa en concepto de daño punitivo, la que deberá graduarse en función de la gravedad y 

repercusión de los hechos y demás condicionantes que se describen en la demanda. 

El día 28/04/21 el expediente fue abierto a prueba. 

 

PROCONSUMER C/ BANCO COLUMBIA S.A. 

(Ordinario) La acción tiene por objeto que Columbia se abstenga en lo sucesivo de cobrar la 

comisión por renovación anual de tarjetas de crédito . Asimismo, que Columbia reintegre a todos 

aquellos clientes los importes que hubieran pagado en tal sentido, con más sus intereses, desde el 

año 2015 a la fecha. Y por último, que se imponga a Columbia una multa en concepto de daño 

punitivo, la que deberá graduarse en función de la gravedad y repercusión que tuvieron los hechos 

y demás condiciones que se describen en la demanda. 

La demanda se inició en la localidad de Gualeguaychú, Pcia. de Entre Ríos, y en el mes de marzo 

del 2019 fue enviada a la Justicia Comercial en lo Nacional ante la declaración de incompetencia 

del juez que previno. En el mes de agosto del 2019 se dispuso certificar el colectivo e inscribir la 
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acción en el registro de acciones colectivas, lo cual aún no fue realizado. A la fecha no se corrió 

traslado de la demanda. 

 

ADDUC C/ BANCO COLUMBIA S.A. 

(Ordinario) La acción tiene por objeto que Columbia se abstenga en lo sucesivo de cobrar la 

comisión por Gestión de cobranza. Asimismo, que Columbia reintegre a todos aquellos clientes los 

importes que hubieran pagado en tal sentido, con más sus intereses, desde el año 2017 a la fecha. 

Con fecha 29/09/21 se dispuso la apertura a prueba de las actuaciones. 

 

ADDUC C/ BANCO COLUMBIA S.A. 

(Ordinario – Mar del Plata) La acción tiene por objeto que Columbia se abstenga en lo sucesivo de 

cobrar la comisión por Consulta Saldo ATM, que el banco percibe de sus clientes tarjetahabientes 

cuando consultan el saldo por ATM. Asimismo, que Columbia reintegre a todos aquellos clientes 

los importes que hubieran pagado en tal sentido, con más sus intereses, desde el año 2017 a la fecha. 

Con fecha 19/04/21 se dispuso suspender las actuaciones a partir del planteo que efectuó Columbia 

en el cual planteó la ordinarización del proceso y la falta de habilitación de instancia judicial como 

consecuencia de falta de mediación previa. Con fecha 21/05/21 se contestó demanda. 

 

ADUC C/ BANCO COLUMBIA S.A. 

(Ordinario) La parte actora inicia la acción a fin de reclamar a Banco Columbia S.A.: (i) se reajusten 

todos aquellos créditos otorgados en Mar del Plata bajo la modalidad descuento de haberes, de 

modo que ninguno exceda la RCI de 30% (de conformidad con lo previsto por la Res. ANSES 

905/08); ii) la morigeración de la tasa de interés convencionalmente pactada con los titulares de 

préstamos personales, de modo que ninguna tasa de interés a percibirse exceda el 40% (por todo 

concepto); (iii) y la restitución de sumas pagadas en concepto de intereres de financiación, por 

encima de los guarismos indicados en ii) anterior. Todo ello por el período que va desde el inicio 

de la demanda hasta 10 años atrás. 

A la fecha no se corrió el traslado de demanda.  

 

Sumarios 

A continuación, se detallan las sanciones y sumarios que tiene la Entidad:  

SUMARIO N° 3819, EN TRÁMITE ANTE EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 

• Fecha de Notificación: 10 de junio 2008. 

• Cargo Imputado: Se imputa a los sumariados la presunta infracción del artículo 1 incisos 

c), e) y f) de la Ley Nº 19.359 que regula el Régimen Penal Cambiario. 

• Nombre y Apellido de las Personas sumariadas: Banco Columbia S.A, Ramón Martín 

Torres (Gerente de la sucursal Tucumán), César Ramón Barrionuevo (Tesorero de la 

sucursal Tucumán) y Héctor García (cajero).  

 

SUMARIO N° 5698, EN TRÁMITE ANTE EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 

• Fecha de Notificación: 04 de febrero 2014. 

• Cargo Imputado: el BCRA formuló cargos contra Banco Columbia S.A. por las supuestas 

irregularidades cometidas en operaciones de cambio realizadas en la sucursal Mendoza. 

• Nombre y Apellido de las Personas sumariadas: Banco Columbia S.A. y Raúl Rosselot.  
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SUMARIO EXPDTE. Nº 182/2016 DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

• Fecha de Notificación: 8 de marzo de 2019. 

• Cargo Imputado:  El sumario se inició a fin de determinar si la Sociedad y/o las personas 

físicas imputadas se encuentran incursas o no en la figura descripta en el artículo 24 de la 

Ley No. 25.246 y sus modificatorias, por haber incumplido, presuntamente, las 

disposiciones contenidas en los artículos 12 inc. a), 14 inc. g), 21 inc. a), 24 incisos a) y e) 

y art. 34 de la Resolución UIF No. 121/2011 

• Nombre y Apellido de las Personas sumariadas: Banco Columbia S.A., Santiago Juan 

Ardissone, DNI 10.966.944; Gregorio Ricardo Goity, DNI 11.022.337; Joaquín Ibañez, 

DNI 18.266.750 y Carlos Miguel Monguzzi, DNI 18.309.711. 

• Sanción: Con fecha 1 de diciembre de 2021 mediante resolución N° 117 la UIF sancionó a 

Banco Columbia S.A. con una multa por $ 18.059.122.-, y a Santiago Ardissone, Gregorio 

Goity, Miguel Monguzzi y Joaquín Ibañez, una multa total en conjunto de $ 18.059.122. 

La Resolución se encuentra en proceso de apelación. 

 

SUMARIO N° 7549, EXPDTE. N°381.33/2021 ANTE EL BANCO CENTRAL DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA  

• Fecha de Notificación: 9 de marzo de 2021. 

 

• Cargo imputado: El sumario se inició a fin de determinar si el Banco y/o las personas 

físicas indicadas han cometido infracciones a los artículos 1º incisos “e” y “f” de la Ley 

Penal Cambiaria (“LPC”), con relación a lo previsto en punto 6 de la Comunicación “A” 

del BCRA Nº 6770 

 

• Nombre y Apellido de las personas sumariadas: Banco Columbia S.A. (el “Banco”) y los 

Sres. Martín Harris (Responsable Titular de Control Cambiario y Gerente Divisional 

Operaciones y Sistemas), José Luís Loik (Gerente Suc. Resistencia), Alejandro Bavasso 

(Gerente Suc. Qujilmes), Marcelo Mujica (Gerente Suc. Flores), Francisco Concilio 

(Gerente Suc. Tucumán), Claudio Zignego (Gerente Suc. San Martín) y Pablo Lazaeta 

(Gerente Suc. Olavarría). 
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DESCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

Los siguientes son los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables que 

podrán ser emitidas por el Banco en el marco del Programa. Estos términos y condiciones serán 

aplicables a cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa, 

sin perjuicio de lo cual los Suplementos de Precio correspondientes a cada Clase y/o Serie de 

Obligaciones Negociables establecerán los términos y condiciones específicos de las Obligaciones 

Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión, los cuales reemplazarán y/o complementarán a los 

presentes términos y condiciones generales con relación a las Obligaciones Negociables de tal 

Clase y/o Serie. 

 

1. Cuestiones Generales. 

Las Obligaciones Negociables a emitirse bajo el Programa constituirán “obligaciones negociables” 

conforme a la Ley de Obligaciones Negociables, gozando de los beneficios que allí se les otorga y 

estando sujetas a los requisitos contemplados en dicha ley. 

La creación del Programa fue resuelta por los Accionistas del Banco en asamblea celebrada el 26 

de noviembre de 2021 y sus principales términos y condiciones fueron establecidos por el 

Directorio en su reunión de fecha 30 de noviembre de 2011. 

 

1.1. Descripción. 

Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables simples (no convertibles en 

acciones) de acuerdo a los términos de la Ley de Obligaciones Negociables, darán derecho a los 

beneficios dispuestos en la referida ley y estarán sujetas a los requisitos allí establecidos, podrán 

ser subordinadas o no, denominadas en dólares, pesos o en cualquier otra moneda, en todos los 

casos de acuerdo con lo que sobre el particular se indique en el Suplemento de Precio 

correspondiente a cada Clases y/o Serie. 

 

1.2. Monto. 

El monto máximo nominal de capital de las Obligaciones Negociables En Circulación (según se 

define más adelante) en cualquier momento bajo el Programa no podrá exceder los Dólares veinte 

millones (US$20.000.000) (o su equivalente en otras monedas), pudiendo re-emitirse las sucesivas 

Clases y/o Series que se amorticen y sin perjuicio de que, sujeto a la aprobación previa de la CNV, 

el Programa pueda ser modificado en cualquier momento a efectos de aumentar su monto máximo, 

sin el consentimiento de los tenedores de Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables 

emitidas con descuento o prima serán consideradas emitidas a su valor nominal a los fines de 

calcular el monto máximo nominal de capital de Obligaciones Negociables En Circulación. 

“En Circulación” significa, cuando se utiliza este término con referencia a las Obligaciones 

Negociables de una Clase y/o Serie, en cualquier momento determinado, todas las Obligaciones 

Negociables emitidas de esa Clase y/o Serie, salvo 

(a) las Obligaciones Negociables canceladas hasta ese momento o entregadas para su 

cancelación; 

(b) las Obligaciones Negociables en cuyo reemplazo se hayan entregado otras Obligaciones 

Negociables; 

(c) las Obligaciones Negociables que hayan sido pagadas; y 

(d) al solo efecto de lo estipulado en los puntos “5. Supuestos de Incumplimiento” y “6. 

Asambleas de tenedores”, las Obligaciones Negociables que hayan sido rescatadas o adquiridas por 

el Banco conforme a lo dispuesto en el punto 3 “Compras. Rescate”, pero sólo mientras se 

mantengan en cartera. 

 

1.3. Plazo del Programa. 

El Programa tendrá una duración de cinco (5) años contados desde la fecha de autorización de la 

CNV, o el plazo máximo adicional que eventualmente pueda ser fijado por futuras regulaciones 

que resulten aplicables, en cuyo caso el Directorio del Banco podrá decidir la extensión de su plazo 

de vigencia. Durante dicho plazo y dentro del monto máximo del Programa, el Banco podrá emitir 

y re-emitir Obligaciones Negociables y, sujeto a tales límites, las Obligaciones Negociables 

amortizadas podrán ser re-emitidas. 
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1.4. Emisión en Clases y/o Series. 

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en diferentes Clases. Las Obligaciones 

Negociables emitidas bajo diferentes Clases, podrán establecer diferentes derechos. No obstante, 

las Obligaciones Negociables emitidas bajo la misma Clase deberán otorgar los mismos derechos 

entre ellas. Asimismo, las Obligaciones Negociables de la misma Clase podrán ser emitidas en 

diferentes Series con los mismos derechos, pero podrán tener diferentes fechas de emisión, precios 

de emisión y/o fechas de rescate anticipado y/o amortización y/o fecha de pago de intereses inicial. 

Las Obligaciones Negociables emitidas bajo la misma Serie deberán siempre tener las mismas 

fechas de emisión y/o precios de emisión. 

El Banco establecerá los términos y condiciones específicos de cada Clase y/o Serie en el 

Suplemento de Precio correspondiente. 

 

1.5. Moneda. 

Sujeto a las normas aplicables vigentes, las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie 

podrán ser emitidas en Dólares, Pesos o en cualquier otra moneda que se especifique en el 

Suplemento de Precio respectivo, siempre dentro del monto máximo nominal de capital autorizado 

bajo el Programa. 

 

1.6 Plazo de amortización de las Obligaciones Negociables. 

A menos que sean rescatadas con anterioridad a su vencimiento conforme a sus términos y 

condiciones, las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie tendrán los plazos de 

amortización que se especifiquen en los Suplementos de Precio correspondientes, los cuales no 

serán inferiores a 30 días desde la fecha de emisión respectiva o el plazo menor previsto por las 

regulaciones del BCRA y/o la CNV (según corresponda). 

 

1.7 Precio de Emisión. 

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a su valor nominal, con un descuento sobre su 

valor nominal o con una prima sobre su valor nominal, según se especifique en el Suplemento de 

Precio correspondiente. 

 

1.8 Denominación. 

Las denominaciones mínimas de las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie serán las 

que se indiquen en los Suplementos de Precio respectivos, las que se fijarán de conformidad con 

las normas del BCRA y de la CNV.  

Las denominaciones mínimas de las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie serán de 

$1.000.000 (o su equivalente en otras monedas) o aquellas denominaciones mayores a dicho monto 

que sean aplicables en el futuro de conformidad con las normas del BCRA y de la CNV. En la 

actualidad, en virtud del punto 1.3.4. de las normas sobre “Colocaciones de títulos valores de deuda 

y obtención de líneas de crédito del exterior” del BCRA, las entidades financieras no pueden emitir 

títulos valores con oferta pública con denominaciones inferiores a $1.000.000 (o su equivalente en 

otras monedas). 

 

1.9. Intereses. 

Según se especifique en los Suplementos de Precio y siempre sujeto a las normas del BCRA 

vigentes a la fecha de emisión, las Obligaciones Negociables podrán devengar intereses a tasa fija, 

a tasa variable, a una combinación de tasa fija y variable y sobre la base de cualquier otro método, 

o bien las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas sobre la base de un descuento en su valor 

nominal sin devengar intereses (las “Obligaciones Negociables sin Cupón de Interés”). Los 

métodos para determinar los intereses serán detallados en los Suplementos de Precio 

correspondientes. 

Excepto que se estipule en otro sentido en el correspondiente Suplemento de Precio, en caso de 

rescate de acuerdo a lo previsto en el punto 3.2 más abajo, dejarán de devengarse intereses sobre 

las Obligaciones Negociables rescatadas. 
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A menos que se estipule en otro sentido en el Suplemento de Precio de cada Clase, los intereses (i) 

serán calculados sobre la base de un año de trescientos sesenta y cinco (365) días y la cantidad de 

días efectivamente transcurridos, incluyendo la fecha de emisión y el primer día de cualquier 

período de intereses y excluyendo la fecha de vencimiento y el último día de cualquier período de 

intereses; y (ii) serán pagaderos en la fecha y forma indicada en el Suplemento de Precio. 

 

1.10. Forma. 

Según se especifique en los Suplementos de Precio correspondientes, las Obligaciones Negociables 

podrán ser representadas en forma cartular o escritural o en un certificado global, sea nominativo 

endosable o no endosables, circunstancia que se indicará en el Suplemento de Precio respectivo.  

Cuando los títulos de deuda (tal como las Obligaciones Negociables) se encuentren autorizados por 

la CNV para su oferta pública en Argentina, el requisito de la nominatividad se considerará 

cumplido cuando se encuentren representados en certificados globales, inscriptos o depositados en 

regímenes de depósito colectivo nacionales o extranjeros autorizados por la CNV. En consecuencia, 

mientras resulten aplicables las disposiciones de dichas normas bajo el Programa, el Banco 

solamente emitirá Obligaciones Negociables que cumplan con lo dispuesto en dicha ley, sus 

modificatorias y reglamentarias, y con las Normas de la CNV. 

En el caso en que las Obligaciones Negociables estén representadas por un título global respecto 

del cual los tenedores de las Obligaciones Negociables sean beneficiarios finales más no titulares 

registrales, los tenedores de las Obligaciones Negociables podrán, conforme con lo establecido más 

adelante, canjear sus participaciones en tales títulos globales por títulos definitivos y con ellos 

instituir acciones ejecutivas para recobrar el pago de los montos en cuestión. Asimismo, de acuerdo 

con la Ley de Mercado de Capitales, en Argentina, Caja de Valores S.A. se encuentra habilitada 

para expedir certificados respecto de las Obligaciones Negociables representadas en títulos globales 

de acuerdo con lo dispuesto por los presentes Términos y Condiciones. Estos certificados habilitan 

a sus titulares beneficiarios la vía ejecutiva para demandar judicialmente ante tribunal competente 

en la República Argentina, con el fin de obtener cualquier suma adeudada bajo las Obligaciones 

Negociables. 

 

1.11. Rango. 

Las Obligaciones Negociables constituyen Obligaciones Negociables simples, no convertibles en 

acciones, con o sin garantía, bajo la Ley de Obligaciones Negociables, y dan derecho a los 

beneficios establecidos en la misma, y están sujetas a los requisitos de procedimiento de esta. En 

particular, en virtud del artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables, si la Emisora incurriera 

en mora en el pago del capital, los intereses y otros montos adeudados bajo cualquier Obligación 

Negociable, el tenedor de dicha Obligación Negociable tendrá derecho a iniciar acción ejecutiva 

contra la Emisora para recuperar el pago de dicho monto.  

Salvo que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente y sujeto a las 

normas del BCRA vigentes a la fecha de emisión, las Obligaciones Negociables constituirán 

endeudamiento directo, incondicional, no privilegiado y no subordinado del Banco, con garantía 

común sobre su patrimonio y tendrán en todo momento el mismo rango en su derecho de pago que 

todas las deudas existentes y futuras no privilegiadas y no subordinadas del Banco (salvo las 

obligaciones que gozan de preferencia legal o de puro derecho, como por ejemplo, entre otras, las 

acreencias por impuestos y de índole laboral). 

Las Obligaciones Negociables se encuentran excluidas del Sistema de Seguro de Garantía de 

los Depósitos establecido por la Ley N° 24.485. Tampoco gozan del privilegio especial, 

exclusivo y excluyente, ni del privilegio general y absoluto, acordados para los depositantes 

por el inciso (e) del artículo 49 de la Ley de Entidades Financieras. 

La ley argentina dispone actualmente que en el supuesto de liquidación judicial del Banco, todos 

los depositantes, prescindiendo del tipo, monto o moneda de sus depósitos, fueren personas físicas 

o jurídicas, tendrán un privilegio general y absoluto respecto de todos los demás acreedores (tales 

como los tenedores de las Obligaciones Negociables), con la excepción de ciertos acreedores 

laborales y de aquellos acreedores garantizados con una prenda o hipoteca, a que se les pague del 

100% de los fondos provenientes de la liquidación de los activos del Banco.  
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1.12. Garantía. 

Salvo que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente y sujeto a las 

normas del BCRA vigentes a la fecha de emisión, las Obligaciones Negociables no contarán con 

garantía ni se encontrarán avaladas, afianzadas o garantizadas de cualquier otro modo en la 

Argentina. 

Las Obligaciones Negociables, conforme lo dispuesto por la normativa vigente del BCRA, no 

podrán emitirse con garantía flotante o especial, pero se admitirá que estén avalados o garantizados 

por otra entidad financiera del país o banco del exterior. 

 

1.13. Destino de los Fondos. 

En los Suplementos de Precio correspondientes se especificará el destino que el Banco dará a los 

fondos netos que reciba en virtud de la colocación de las Obligaciones Negociables, el cual será 

uno o más de los siguientes destinos previstos en el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones 

Negociables: (i) inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país, (ii) adquisición 

de fondos de comercio situados en el país; (iii) integración de capital de trabajo en el país, (iv) 

refinanciación de pasivos, (v) otorgamiento de préstamos a los que los prestatarios deberán dar 

alguno de los destinos a que se refieren los puntos anteriores de éste párrafo, conforme a las 

reglamentaciones que a ese efecto dicte el BCRA, conforme a las reglamentaciones que a ese efecto 

dicte el Banco Central y acreditando el destino final de los fondos en la forma determinada por la 

CNV. 

Pendiente la aplicación de fondos de acuerdo al correspondiente plan, los mismos podrán ser 

invertidos transitoriamente en títulos públicos –incluyendo Letras y Notas emitidas por el BCRA- 

y en títulos privados y/o en préstamos interfinancieros de corto plazo de alta calidad y liquidez. 

 

1.14. Registro. Transferencias y Otros Actos. 

El agente de registro de las Obligaciones Negociables será el Banco y/o la entidad que se 

especifique en los Suplementos de Precio correspondientes. 

El agente de registro correspondiente anotará en el registro toda prenda o gravamen notificado de 

acuerdo a las normas aplicables vigentes por el tenedor de la Obligación Negociable o por un 

tribunal competente. 

Las transferencias de Obligaciones Negociables representadas por títulos definitivos serán 

efectuadas por los titulares registrales de aquellas mediante la entrega al agente de registro de los 

títulos definitivos en cuestión conjuntamente con una solicitud escrita aceptable para el agente de 

registro en la cual se solicite la transferencia de aquellas, en cuyo caso el agente de registro realizará 

todos los actos necesarios para la registración de las transferencias de títulos definitivos y entregará 

al nuevo titular registral uno o más nuevos títulos definitivos debidamente firmados por el Banco.  

Las transferencias de Obligaciones Negociables escriturales serán efectuadas por los titulares 

registrales de acuerdo con los procedimientos aplicables del agente de registro. Los gastos y costos 

derivados de la realización de cualquier transferencia de Obligaciones Negociables no estarán a 

cargo del Banco y estarán a cargo de quien solicite la transferencia. 

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las Obligaciones 

Negociables podrán ser ingresadas en sistemas de depósito colectivo autorizados por las normas 

vigentes, en cuyo caso resultarán aplicables a las Obligaciones Negociables en cuestión los 

procedimientos aplicables del sistema de depósito colectivo en cuestión (incluyendo, sin limitación, 

los relativos al registro, transferencias, gravámenes y medidas precautorias). 

 

1.15. Canje. 

En caso que las Obligaciones Negociables estén representadas por títulos globales y los 

beneficiarios tengan participaciones en dichos títulos globales pero no sean titulares registrales de 

los mismos, tales beneficiarios, podrán canjear sus participaciones en tales títulos globales por 

títulos definitivos, cuando: (i) el depositario del título global notifique al Banco que no tiene la 

intención de, o que está incapacitado para, continuar desempeñándose como depositario de los 

correspondientes títulos globales, y otro depositario autorizado por las disposiciones legales 

vigentes no fuera designado por el Banco dentro de los 90 Días Hábiles de recibida dicha 

notificación; (ii) haya ocurrido y perdure un Supuesto de Incumplimiento (según se define más 
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adelante); y/o (iii) el Banco, en cualquier momento y a su solo criterio, decida que todas o parte de 

las Obligaciones Negociables no estén representadas por títulos globales. En tales supuestos, los 

beneficiarios que tengan participaciones en los títulos globales en cuestión podrán recibir uno o 

más títulos definitivos, por idéntico monto de capital que su participación así canjeada, en canje de 

su participación en el título global. 

Los títulos definitivos emitidos en virtud de cualquier canje de participaciones en títulos globales 

y serán obligaciones válidas del Banco y evidenciarán la misma deuda y tendrán derecho a los 

mismos beneficios que las participaciones en los títulos globales canjeadas. En todos los casos, los 

títulos definitivos serán entregados por el Banco en su sede social sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 

350 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los gastos y costos derivados de la realización del canje de las Obligaciones Negociables estarán 

a cargo del Banco. 

“Día Hábil” significa cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los 

bancos comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvieran autorizados o requeridos 

por las disposiciones legales vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para 

operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el BCRA, o cualquier otro día en el 

cual los bancos comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no estuvieran abiertos por 

otra causa o motivo, incluyendo por causas de fuerza mayor. 

1.16. Reemplazo. 

Sujeto a la normativa aplicable vigente y a lo estipulado en el presente punto, en caso de que 

cualquier título global o título definitivo sea dañado, mutilado, destruido, extraviado, hurtado o 

robado, el Banco, a solicitud escrita del titular registral del título global o definitivo en cuestión, 

emitirá un nuevo título global o definitivo en su reemplazo. 

En todos los casos, el titular registral que solicite el reemplazo, proveerá al Banco (conjuntamente 

con su solicitud) garantías y compromisos de indemnizar aceptables para el Banco, a fin de que el 

Banco y sus directores, síndicos y funcionarios queden exentos de toda responsabilidad en relación 

con el reemplazo en cuestión. Cuando el reemplazo sea de títulos globales o títulos definitivos 

dañados y/o mutilados, el titular registral en cuestión deberá entregar al Banco (conjuntamente con 

su solicitud y las garantías y compromisos de indemnizar razonablemente aceptables para el Banco) 

el título global o título definitivo dañado y/o mutilado. Cuando el reemplazo sea de títulos globales 

o títulos definitivos aparentemente destruidos, extraviados, hurtados o robados, el titular registral 

en cuestión deberá entregar al Banco (conjuntamente con su solicitud y las garantías y compromisos 

de indemnizar razonablemente aceptables para el Banco), prueba razonablemente satisfactoria para 

el Banco de la alegada destrucción, extravío, hurto o robo. 

Los títulos globales o títulos definitivos emitidos en virtud de cualquier reemplazo de títulos 

globales o títulos definitivos serán obligaciones válidas del Banco y evidenciarán la misma deuda 

y tendrán derecho a los mismos beneficios que los títulos globales o títulos definitivos 

reemplazados. En todos los casos, los títulos definitivos serán entregados por el Banco en su sede 

social sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 350 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los gastos y costos derivados de la realización de cualquier reemplazo de Obligaciones 

Negociables, incluyendo el pago de las sumas suficientes para cubrir cualquier impuesto, tasa, 

contribución y/u otra carga gubernamental presente o futura de cualquier naturaleza (incluyendo, 

sin limitación, timbrados y/o tasas), así como cualquier honorario y gasto de cualquier depositario 

o agente de registro, estarán a cargo del titular registral que solicite el reemplazo en cuestión. 

 

1.17. Compromiso de los tenedores de suministrar información relativa a impuestos y a la 

normativa sobre “Prevención del Lavado de Activos y de Otras Actividades Ilícitas”. 

El Banco se reserva el derecho de requerir a quienes deseen suscribir las Obligaciones Negociables, 

información relacionada con el cumplimiento del régimen de “Prevención del Lavado de Activos 

y de Otras Actividades Ilícitas” sancionado por el Banco Central y aquella requerida por las 

disposiciones de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y su reglamentación, o por 

disposiciones o requerimientos de la UIF. Adicionalmente, el Banco no dará curso a las 

suscripciones cuando quien desee suscribir las Obligaciones Negociables no proporcione, a 

satisfacción del Banco, la información solicitada. 
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2. Pagos. 

 

2.1. General. 

Sujeto a la normativa aplicable, el Suplemento de Precio de cada Serie y/o Clase indicará la fecha 

y forma de pago de las Obligaciones Negociables en cuestión. 

A menos que se especifique en otro sentido en el Suplemento de Precio correspondiente, todos los 

pagos de capital, intereses, montos adicionales (según se define más adelante)  y/u otros montos 

adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables (incluyendo el pago de cualquier precio de 

rescate), desobligarán al Banco con respecto a dicho pago cuando fuera efectuado (i) a través del 

agente de pago (si correspondiera conforme a lo previsto en el Suplemento de Precio aplicable); 

(ii) conforme a las normas aplicables vigentes, en la moneda en la cual se hubieran emitido las 

Obligaciones Negociables en cuestión, salvo que se especifique algo distinto en el Suplemento de 

Precio correspondiente; (iii) con fondos de disponibilidad inmediata; y (iv) en la fecha que 

corresponda en virtud de lo dispuesto en el Suplemento de Precio correspondiente. 

A menos que se especifique en otro sentido en el Suplemento de Precio correspondiente, los pagos 

de capital adeudado bajo las Obligaciones Negociables representadas por títulos definitivos, serán 

efectuados contra la entrega de las Obligaciones Negociables en cuestión al agente de pago (si 

correspondiera conforme a lo previsto en el Suplemento de Precio aplicable) o al Banco, para su 

cancelación (estableciéndose que en caso de amortizaciones parciales dicha entrega será necesaria 

para dejar sentado el pago de capital amortizado y/o para la entrega de nuevas Obligaciones 

Negociables representativas del saldo de capital no amortizado). Los pagos de capital, intereses, 

montos adicionales (según se define más adelante) y/u otros montos adeudados en virtud de las 

Obligaciones Negociables serán efectuados por el agente de pago de acuerdo con la posición 

existente en el Registro llevado por el agente de registro al cierre del Día Hábil inmediato anterior 

a la fecha correspondiente a cada vencimiento. En el caso de Obligaciones Negociables 

incorporadas al régimen de depósito colectivo llevado por Caja de Valores S.A., los pagos de 

capital, intereses, montos adicionales (según se define más adelante) y/u otros montos, serán 

efectuados de conformidad con las normas vigentes aplicables a dicho régimen. 

Si la fecha indicada para cualquier pago no fuera un Día Hábil, el pago en cuestión no será efectuado 

en tal fecha sino en el Día Hábil inmediatamente posterior y el pago efectuado en ese Día Hábil 

tendrá la misma validez y efectos como si hubiera sido efectuado en la fecha indicada para el pago 

en cuestión, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre esa fecha y el día 

del efectivo pago. 

El agente de pago correspondiente solamente efectuará pagos bajo las Obligaciones Negociables 

en el supuesto que el Banco lo haya provisto de fondos suficientes al efecto, en la moneda que 

corresponda. El agente de pago no asume frente a los tenedores ninguna responsabilidad por el 

pago puntual de cualquier importe bajo las Obligaciones Negociables que no le haya provisto 

previamente el Banco. 

 

2.2. Montos Adicionales.  

El Banco podrá prever expresamente en el Suplemento de la Clase y/o Serie que corresponda, que 

los pagos de capital e intereses efectuados por el Banco en virtud de las Obligaciones Negociables 

de la Clase y/o Serie que corresponda serán realizados sin deducciones y/o retenciones por, o a 

cuenta de, cualquier tributo argentino en efecto en la fecha del Suplemento de Precio de la Clase 

y/o Serie que corresponda o impuesta en el futuro por parte de cualquier autoridad argentina con 

competencia en la materia tributaria.  

También podrá el Banco prever en el Suplemento de Precio de la Clase y/o Serie que corresponda, 

que en caso que el Banco esté obligado por las disposiciones legales vigentes a efectuar 

deducciones y/o retenciones por, o a cuenta de, cualquier tributo argentino, el Banco (sólo en caso 

que así se prevea en el Suplemento de Precio de la Clase y/o Serie que corresponda) pagará los 

montos que sean necesarios para permitir que los montos recibidos por los tenedores de la Clase 

y/o Serie que corresponda, luego de efectuadas las deducciones y/o retenciones en cuestión, sean 

equivalentes a los montos que aquellos hubiesen recibido en virtud de tales Obligaciones 

Negociables, en ausencia de las deducciones y/o retenciones en cuestión. En el Suplemento de 

Precio de la Clase y/o Serie que corresponda, se preverá en detalle los términos y condiciones a los 
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que estará sujeto el pago de montos adicionales, los límites a la suma de montos adicionales a 

pagarse, las exclusiones a la obligación de pagar montos adicionales así como los tributos excluidos 

del pago de dichos montos adicionales (incluyendo, entre otros, cualquier tributo extranjero o que 

fuera impuesto por parte de cualquier autoridad extranjera con competencia en la materia 

tributaria).  

Adicionalmente, en la medida que así se prevea expresamente en el Suplemento de Precio de la 

Clase y/o Serie aplicable, el Banco pagará cualquier impuesto de sellos relacionado con la creación, 

emisión y oferta de las Obligaciones Negociables que pueda corresponder, excluyendo en todos los 

casos aquellos tributos extranjeros que fueran impuestos por cualquier autoridad extranjera con 

competencia en materia tributaria.  

Lo previsto bajo el presente no implica obligación alguna del Banco de pagar tributos relacionados 

con las Obligaciones Negociables ni montos adicionales bajo las mismas, excepto que así se prevea 

expresamente en el Suplemento de Precio de la Clase y/o Serie que corresponda. La facultad de 

prever en el Suplemento de Precio de una Clase y/o Serie el pago de dichos tributos y/o montos 

adicionales bajo las Obligaciones Negociables de una Clase y/o Serie determinada así como los 

términos y condiciones en los que se efectuará dicho pago, es facultad exclusiva del Banco. 

 

3. Compras. Rescate. 

3.1. Compras de las Obligaciones Negociables por parte del Banco. 

Sujeto a las normas aplicables vigentes, el Banco, en cualquier momento, en forma pública y/o 

privada, dentro o fuera de cualquier entidad autorregulada en donde se negocien las Obligaciones 

Negociables, podrá adquirir Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie En Circulación 

al precio y en las demás condiciones que estime convenientes y realizar con respecto a ellas, 

cualquier acto jurídico legalmente permitido, pudiendo en tal caso el Banco, según corresponda, 

sin limitación, mantener en cartera, transferir a terceros o cancelar tales Obligaciones Negociables. 

 

3.2. Rescate. 

3.2.1. Rescate por razones impositivas. 

Salvo que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente, el Banco podrá 

en cualquier momento rescatar cualquier Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables en su 

totalidad o en forma parcial, antes de su vencimiento, mediante notificación irrevocable efectuada 

a través de la publicación de un aviso por el plazo de tres (3) Días Hábiles en un diario de amplia 

circulación en la Argentina, y en el Boletín Diario de la BCBA, con una antelación no menor a 

treinta (30) Días Hábiles ni mayor a sesenta (60) Días Hábiles anteriores a la fecha de dicho rescate 

en caso que, el Banco se encuentre, o vaya a encontrarse, obligado a pagar cualquier Monto 

Adicional como resultado de cualquier cambio o modificación de las normas vigentes establecidas 

por cualquier autoridad gubernamental en Argentina, o como resultado de cualquier cambio en la 

aplicación, reglamentación y/o interpretación oficial de dichas normas, incluida la interpretación 

de cualquier tribunal judicial o administrativo competente, ya sea que tal cambio o modificación 

entre en vigencia en la fecha de emisión de la Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables en 

cuestión o con posterioridad. 

El rescate parcial será realizado a pro rata entre los tenedores. 

 

3.2.2. Rescate a opción del Banco. 

En caso que así se especifique en los Suplementos de Precio, las Obligaciones Negociables podrán 

ser rescatadas total o parcialmente a opción del Banco con anterioridad a su vencimiento, conforme 

los términos y condiciones especificados en tales Suplementos de Precio. 

Si el Banco resolviera rescatar total o parcialmente cualquier Clase y/o Serie de Obligaciones 

Negociables, y excepto que se establezca algo distinto en el Suplemento de Precio aplicable, el 

Banco publicará un aviso de rescate por tres (3) Días Hábiles en un diario de amplia circulación en 

la Argentina y en el Boletín Diario de la BCBA. 

El rescate parcial será realizado a pro rata entre los tenedores. 

 

3.2.3. Rescate a opción de los tenedores. 
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Las Obligaciones Negociables no serán rescatables total o parcialmente a opción de sus tenedores 

con anterioridad a su fecha de vencimiento, ni los tenedores tendrán derecho a solicitar al Banco el 

rescate y/o la adquisición de las Obligaciones Negociables de otra manera con anterioridad a esa 

fecha, excepto en caso que así se especifique en el Suplemento de Precio correspondiente y de 

conformidad con los términos y condiciones allí especificados. 

 

3.2.4. Precio de rescate. 

Excepto que se estipule en otro sentido en el correspondiente Suplemento de Precio, el precio de 

rescate será equivalente al valor nominal de las Obligaciones Negociables En Circulación a ser 

rescatadas (excepto en el caso de Obligaciones Negociables sin Cupón de Interés, que serán 

rescatables al Valor Nominal Amortizado), más los intereses devengados hasta la fecha de rescate 

(excepto en el caso de Obligaciones Negociables sin Cupón de Interés) más los montos adicionales, 

si correspondiesen, donde: 

“Valor Nominal Amortizado” significa, en relación con Obligaciones Negociables sin Cupón de 

Interés, un importe igual a la suma de: (a) el Precio de Referencia; y (b) el resultado de aplicar el 

Rendimiento Aplicable (capitalizado anualmente) sobre el Precio de Referencia: (i) desde la fecha 

de emisión (inclusive); y (ii) hasta: (x) la Fecha Relevante (excluida); o (y) si el pago no fuera 

efectuado en la Fecha Relevante, la fecha en la que el tenedor reciba todos los montos adeudados 

a dicha fecha en relación con tales Obligaciones Negociables. En esta definición: 

“Fecha Relevante” significa, en relación con Obligaciones Negociables sin Cupón de Interés de la 

Clase y/o Serie en cuestión, según sea el caso: (a) la fecha fijada para su rescate de acuerdo con los 

puntos 3.2.1, 3.2.2 o 3.2.3; o (b) la fecha en la que se tornen inmediatamente exigibles y pagaderas 

de acuerdo al punto 5. 

“Precio de Referencia” significa el porcentaje del valor nominal de las Obligaciones Negociables 

sin Cupón de Interés de la Clase y/o Serie en cuestión, especificado en el Suplemento de Precio 

correspondiente o en cualquier aviso contemplado en el mismo. 

“Rendimiento Aplicable” significa la tasa identificada como “Rendimiento Aplicable” para las 

Obligaciones Negociables sin Cupón de Interés de la Clase y/o Serie en cuestión, en el Suplemento 

de Precio correspondiente o en cualquier aviso contemplado en aquel. 

 

4. Compromisos. 

A menos que se especifique lo contrario en cualquier Suplemento de Precio, en el cual se podrán 

establecer asimismo compromisos adicionales, el Banco se obliga a cumplir con cada uno de los 

siguientes compromisos en tanto existan Obligaciones Negociables En Circulación: 

4.1. Pago de capital, intereses y/u Otros Montos. 

El Banco pagará puntualmente a su vencimiento cualquier monto de capital, intereses, montos 

adicionales y/u otros montos adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables, en los lugares, 

en las fechas y en las formas que corresponda conforme con los términos y condiciones de las 

Obligaciones Negociables de acuerdo a lo expuesto en el presente Prospecto y en el Suplemento de 

Precio aplicable. 

4.2. Notificación de incumplimiento. 

El Banco notificará, dentro de los tres (3) Días Hábiles de haber tomado conocimiento, a los 

Tenedores de las Obligaciones Negociables En Circulación y/o, en su caso, al fiduciario o agente 

designado en relación con aquéllas, la ocurrencia de cualquier Supuesto de Incumplimiento y/o de 

cualquier supuesto que, con cualquier notificación y/o el transcurso del tiempo, podría constituir 

un Supuesto de Incumplimiento. Dicha notificación indicará que es una “notificación de 

incumplimiento”, y especificará el Supuesto de Incumplimiento y/o el supuesto en cuestión y las 

medidas que el Banco se proponga adoptar con relación al mismo. 

4.3. Listado y Negociación 

En caso que en los Suplementos correspondientes se especifique que las Obligaciones Negociables 

de una o más Clases y/o Series se listarán y/o se negociarán en uno o más mercados de valores 

autorizados del país y/o del exterior, el Banco realizará sus mejores esfuerzos para obtener y 

mantener, en tanto existan Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión En 

Circulación, las correspondientes autorizaciones para dicho listado y/o negociación, y para cumplir 

con los requisitos establecidos por dichos mercados de valores autorizados. 
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4.4. Mantenimiento de la existencia y bienes. 

El Banco: (a) mantendrá en vigencia su personalidad jurídica (incluyendo la autorización del BCRA 

para actuar como banco comercial) y todos los registros que sean necesarios a tal efecto; (b) 

adoptará todas las medidas razonablemente necesarias para mantener todos los bienes, derechos y 

privilegios que sean necesarios para el giro ordinario de sus negocios; y (c) conservará sus bienes 

de uso en buen estado de conservación y condiciones de uso. 

4.5. Cumplimiento de leyes y otros acuerdos. 

El Banco cumplirá con todas las disposiciones legales vigentes de cualquier autoridad con 

jurisdicción sobre el Banco o sus negocios y con todos los compromisos u obligaciones establecidas 

en cualesquiera convenios de los que sea parte el Banco. 

4.6. Estados contables. Mantenimiento de libros y registros. 

El Banco llevará libros y registros contables y preparará sus estados contables de acuerdo con las 

normas aplicables vigentes (incluyendo, sin limitación, las normas del BCRA y las Normas de la 

CNV), los cuales serán difundidos de acuerdo con esas normas. 

4.7. Otras Medidas 

El Banco dispondrá lo necesario dentro de lo razonable para adoptar cualquier medida, cumplir con 

cualquier condición o realizar cualquier acto (incluyendo la obtención o implementación de 

cualquier consentimiento, aprobación, autorización, exención, presentación, permiso, orden, 

inscripción o registro necesario) que de acuerdo con las leyes y reglamentaciones aplicables deba 

ser adoptado, cumplido o realizado a fin de (a) permitir al Banco a celebrar, ejercer sus derechos y 

cumplir legalmente con sus obligaciones de pago conforme a las Obligaciones Negociables, (b) 

asegurar que dichas obligaciones sean legalmente vinculantes y exigibles, y (c) hacer que las 

Obligaciones Negociables sean admisibles como prueba en los tribunales argentinos. 

 

5. Supuestos de incumplimiento. 

Sin perjuicio de los supuestos de incumplimiento relativos a las Obligaciones Negociables que se 

especifiquen en los respectivos Suplementos de Precio correspondientes a cada Clase y/o Serie de 

Obligaciones Negociables, si se produjera y subsistiera uno o más de los siguientes hechos 

(denominados en el presente, “Supuestos de Incumplimiento”): 

(a) que la Emisora no pagara el capital de cualquiera de las Obligaciones Negociables a su 

vencimiento; 

(b) que la Emisora no pagara cualquier interés sobre cualquiera de las Obligaciones Negociables a 

su vencimiento y dicho incumplimiento subsistiera durante un período de treinta (30) Días Hábiles;  

(c) que la Emisora no cumpliera u observara debidamente cualquier otro acuerdo o convenio 

sustancial bajo las Obligaciones Negociables y dicho incumplimiento subsistiera durante un 

período de treinta (30) Días Hábiles después que la Emisora recibió una notificación por escrito a 

tal efecto especificando dicho incumplimiento y solicitando que lo subsane; 

(d) los accionistas del Banco o el Banco Central, o una autoridad o tribunal competente, resolvieran 

la disolución del Banco de otro modo que no sea con el fin o en los términos de una fusión o 

reorganización permitida conforme los términos del Suplemento de Precio aplicable y tal 

procedimiento de disolución (excepto cuando hubiera sido iniciado por los accionistas del Banco) 

subsistiera durante treinta (30) Días Hábiles; 

(e) el Banco Central (1) adoptara con respecto al Banco cualquiera de las determinaciones 

detalladas en el artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras; y/o (2) suspendiera 

transitoriamente todo o parte de las actividades del Banco conforme con el artículo 49 de la Carta 

Orgánica del Banco Central; 

(f) el Banco Central le revocara al Banco su autorización para funcionar como banco comercial en 

los términos del artículo 44 de la Ley de Entidades Financieras; 

(g) el Banco sea declarado en quiebra mediante una sentencia firme dictada por un tribunal 

competente en el marco de la Ley de Concursos, o cualquier otra ley en materia de insolvencia 

vigente actualmente o en el futuro; o 

(h) que sea o se torne ilícito para el Banco realizar o cumplir con cualquiera de las obligaciones a 

su cargo en virtud de, o con respecto a, las Obligaciones Negociables 

De ocurrir y subsistir uno de los Supuestos de Incumplimiento dispuestos, mediante notificación 

escrita al Banco dirigida por Tenedores que totalicen al menos el treinta (30%) del capital impago 
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bajo una Clase o Serie de Obligaciones Negociables y entregada al Banco en el domicilio del Banco, 

los Tenedores de dicha Clase o Serie podrán declarar las Obligaciones Negociables respectivas de 

plazo vencido y pagaderas de inmediato, ante lo cual se dispondrá la inmediata exigibilidad de los 

montos de capital, prima, intereses y montos adicionales, si los hubiere, adeudados bajo las 

Obligaciones Negociables. 

Cualquier declaración de caducidad de plazo en virtud de los supuestos descriptos anteriormente 

podrá ser rescindida por los tenedores de la mayoría del capital total de las Obligaciones 

Negociables en circulación de la Clase afectada.  

 

6. Asamblea de Tenedores. 

6.1. Modificación de ciertos términos y condiciones sin consentimiento de los tenedores de 

Obligaciones Negociables. 

El Banco podrá, sin necesidad del consentimiento de los tenedores, modificar y reformar los 

términos y condiciones de las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie para 

cualquiera de los siguientes fines: 

• agregar compromisos adicionales, supuestos de incumplimiento, restricciones, condiciones 

o disposiciones que sean en beneficio de los tenedores de las Obligaciones Negociables; 

• cumplir con cualquier requerimiento de la CNV con el objeto de obtener o mantener la 

autorización de oferta pública de las Obligaciones Negociables; 

• realizar cualquier modificación que sea de naturaleza menor o técnica o para corregir o 

complementar alguna disposición ambigua, incompatible o defectuosa incluida en este Prospecto o 

en el Suplemento de Precio correspondiente, siempre que esa modificación, corrección o 

suplemento no afecten en forma adversa los derechos de los tenedores de las Obligaciones 

Negociables de que se trate; 

• realizar toda otra modificación de los términos y condiciones de las Obligaciones 

Negociables, de forma tal que no afecte en forma sustancial y adversa los derechos de los Tenedores 

de dichas Obligaciones Negociables en cualquier aspecto sustancial; 

• realizar modificaciones o reformas a fin de aumentar el monto del Programa; o 

• designar sucesores para el agente de registro y para el agente de pago. 

 

6.2. Modificación de Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables con el 

Consentimiento de los Tenedores de las Obligaciones Negociables. 

Otras modificaciones o reformas podrán ser hechas por el Banco con el consentimiento de los 

tenedores de las obligaciones negociables otorgado mediante resoluciones adoptadas en asambleas 

de tenedores de la Clase y/o Serie de que se trate, las que se celebrarán según se especifica más 

adelante. Asimismo, Se requerirá el voto afirmativo, en Asamblea, de tenedores que representen el 

cien por ciento (100%) del capital total pendiente de pago de las Obligaciones Negociables En 

Circulación, en relación con toda modificación de términos esenciales de la emisión, incluyendo 

sin carácter limitativo a las siguientes modificaciones: 

• extender la fecha de vencimiento para el pago de capital, intereses, y/o cualquier otro monto 

adeudado bajo las Obligaciones Negociables de tal Clase y/o Serie; 

• reducir el capital, la tasa de interés y/o cualquier otro monto pagadero bajo las Obligaciones 

Negociables de tal Clase y/o Serie; 

• modificar las circunstancias bajo las cuales se pueden rescatar las Obligaciones 

Negociables de tal Clase y/o Serie; 

• modificar la moneda de pago en la cual las Obligaciones Negociables de tal Clase y/o Serie 

es pagadera; 

• reducir el valor nominal en circulación que es necesario para modificar o enmendar los 

términos y condiciones de las Obligaciones Negociables tal Clase y/o Serie, o para dispensar el 

cumplimiento de ciertas disposiciones o los Supuestos de Incumplimiento aplicables a tal Clase y/o 

Serie; o 

• afectar el derecho de iniciar acciones judiciales para la ejecución de cualquier pago 

respecto de cualquiera de tales Obligaciones Negociables. 

Las asambleas de tenedores de una Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables serán convocadas 

por el directorio o, en su defecto, la comisión fiscalizadora del Banco cuando lo juzgue necesario 
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y/o le fuera requerido por tenedores que representen, por lo menos, el cinco por ciento (5%) del 

monto total de capital En Circulación de las Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en 

cuestión. Si una asamblea se convoca a solicitud de los tenedores referidos más arriba, el orden del 

día de la asamblea será el determinado en la solicitud y dicha asamblea será convocada dentro de 

los cuarenta (40) días de la fecha en que el Banco reciba tal solicitud. 

Las asambleas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las propuestas de modificación de los 

términos y condiciones de cualquier Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables y/o la dispensa 

al cumplimiento de ciertas disposiciones, serán consideradas y resueltas en asamblea 

extraordinaria. Cualquiera de tales asambleas se celebrará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La convocatoria a asamblea de tenedores de Obligaciones Negociables (la cual incluirá la fecha, 

lugar y hora de la asamblea, el orden del día y los requisitos de asistencia) será enviada, entre los 

diez (10) y treinta (30) días anteriores a la fecha fijada para la asamblea según se establece bajo el 

título “Notificaciones”, y se publicará, a costa del Banco, por cinco (5) Días Hábiles en el Boletín 

Oficial y en el Boletín Diario de la BCBA (siempre que las Obligaciones Negociables se listen en 

el BYMA). Las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables podrán ser convocadas en 

primera y segunda convocatoria, pudiendo realizarse asimismo dichas convocatorias 

simultáneamente. En el supuesto de convocatorias simultáneas, si la asamblea en segunda 

convocatoria fuera citada para celebrarse el mismo día deberá serlo con un intervalo no inferior a 

una (1) hora de la fijada para la primera. 

Si no se convocara en forma simultánea, la asamblea en segunda convocatoria, por falta de quórum 

en la primera, será realizada dentro de los treinta (30) días siguientes, y su convocatoria será 

publicada durante tres (3) Días Hábiles en el Boletín Oficial y en el Boletín Diario de la BCBA 

(siempre que las Obligaciones Negociables se listen en el BYMA), con al menos ocho (8) días de 

anticipación. 

Para tener derecho a votar en una asamblea de tenedores, se deberá ser tenedor de una o más 

Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión de acuerdo a los datos que surjan del 

Registro. Los tenedores podrán hacerse representar en las asambleas por apoderado, mediante un 

instrumento escrito con firma certificada notarial o judicialmente o con certificación bancaria. Los 

tenedores que tengan la intención de asistir a una asamblea de tenedores, deberán notificar esa 

intención con no menos de tres (3) Días Hábiles de anticipación a la fecha fijada para dicha 

asamblea. 

El quórum requerido en cualquier asamblea ordinaria estará constituido por tenedores que tengan 

o representen la mayoría del valor nominal total de las Obligaciones Negociables En Circulación 

de la respectiva Clase y/o Serie, y en cualquier asamblea celebrada en segunda convocatoria estará 

constituido por cualquier número de tenedores presentes en la segunda reunión. El quórum 

requerido en cualquier asamblea extraordinaria estará constituido por tenedores que tengan o 

representen como mínimo el sesenta por ciento (60%) del valor nominal total de las Obligaciones 

Negociables En Circulación de la respectiva Clase y/o Serie y, en caso de celebrarse en segunda 

convocatoria, el quórum estará constituido por tenedores que tengan o representen como mínimo 

el treinta por ciento (30%) del valor nominal total de las Obligaciones Negociables de la Clase y/o 

Serie respectiva En Circulación. 

En primera o segunda convocatoria, toda resolución (salvo aquellas que requieran el 

consentimiento unánime de los tenedores) será considerada válidamente adoptada, de ser aprobada 

por los tenedores con derecho a votar que representen la mayoría del valor nominal de las 

Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión En Circulación, presente en la 

Asamblea. 

Cada Obligación Negociable dará derecho a un (1) voto. No tendrán derecho a voto las 

Obligaciones Negociables en poder de la Emisora. 

Toda modificación, enmienda o dispensa adoptada en los términos indicados precedentemente será 

concluyente y vinculante para todos los tenedores de Obligaciones Negociables de la Clase y/o 

Serie en cuestión, sea que hubieran dado o no su consentimiento al respecto o hubieran estado 

presentes o no en cualquier asamblea, y para todas las Obligaciones Negociables de dicha Clase 

y/o Serie. 

Inmediatamente después del otorgamiento de cualquier suplemento o modificación, el Banco 

cursará notificación al respecto a los tenedores y, de ser aplicable, a la CNV, describiendo en 
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términos generales el contenido de tal suplemento o modificación. La falta de envío de tal 

notificación, o cualquier vicio que afecte a ésta, no limitarán ni afectarán en forma alguna la validez 

del suplemento o modificación. 

Todas las cuestiones relativas a las asambleas no contempladas en el presente se regirán por la Ley 

de Obligaciones Negociables. 

Adicionalmente, la Emisora podrá válidamente modificar términos y condiciones de la emisión y 

obtener dispensas sin necesidad de que se celebre una asamblea, mediante la obtención del 

consentimiento de la mayoría exigible de los Tenedores de cualquier Clase y/o Serie de 

Obligaciones Negociables, siempre y cuando fuere por un medio fehaciente (incluyendo por carta 

documento) y que asegure a todos los Tenedores de la Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables 

que se trate, la debida información previa y el derecho a manifestarse. A todo evento, las 

modificaciones así adoptadas y las dispensas así obtenidas producirán los mismos  efectos que si 

hubieran sido adoptadas y/u obtenidas en una asamblea. El consentimiento de los Tenedores podrá 

constar en uno o más documentos. La obtención del consentimiento de los Tenedores podrá instarse 

por el órgano de administración o por el órgano de fiscalización de la Emisora. En caso de 

prescindirse la asamblea, toda referencia a la asamblea de Tenedores, se entenderá aplicable al 

régimen alternativo contemplado en el presente párrafo. 

 

7. Listado y Negociación. 

El Banco podrá solicitar autorización para el listado y/o negociación de una o más Clases y/o Series 

de Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa en uno o más mercados de valores 

autorizados del país y/o del exterior, según se especifique en los Suplementos de Precio 

correspondientes. 

 

8. Calificación de Riesgo. 

El Banco podrá clasificar o no las Clases y/o Series de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el 

presente Programa conforme lo determine en cada oportunidad y se indique en el respectivo 

Suplemento de Precio de acuerdo a lo requerido por las normas del BCRA.  

 

9. Fiduciario y Agentes. 

En el marco de las disposiciones del Artículo 13 de la Ley de Obligaciones Negociables, el Banco 

podrá en cualquier momento designar un fiduciario para actuar en relación con cualquier Clase y/o 

Serie de Obligaciones Negociables, lo cual será especificado en los correspondientes Suplementos 

de Precio. Los derechos y obligaciones de los fiduciarios así designados serán determinados en los 

respectivos convenios celebrados a tales efectos. 

El Banco podrá también en cualquier momento designar agentes fiscales, agentes de pago, agentes 

de registro y cualquier otro agente que fuere pertinente para actuar en relación con cualquier Clase 

y/o Serie de Obligaciones Negociables, lo cual también será especificado en el correspondiente 

Suplemento de Precio. Los derechos y obligaciones de los agentes así designados serán 

determinados en los respectivos convenios celebrados a tales efectos. 

 

10. Plan de distribución. 

La colocación de Obligaciones Negociables en Argentina tendrá lugar de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV. De acuerdo 

con las disposiciones de las Normas de la CNV, cada Clase y/o Series de Obligaciones Negociables 

deberá ser colocada por alguno de los mecanismos previstos en el Art. 1, Capítulo IV, Título VI de 

las Normas de la CNV; y/o por el método que lo reemplace o sustituya en el futuro, respetando en 

todos los casos los principios de igualdad de trato entre inversores y transparencia. En los 

documentos correspondientes se detallará el plan de distribución aplicable a las Obligaciones 

Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión. El plan de distribución podrá establecer que las 

Obligaciones Negociables sean integradas por los correspondientes suscriptores en efectivo y/o 

mediante la entrega de obligaciones negociables en circulación. 

 

11. Operaciones de estabilización 
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En relación con la oferta de las Obligaciones Negociables, los underwriters o colocadores, si los 

hubiera, podrán efectuar operaciones para estabilizar o mantener el precio de mercado de las 

Obligaciones Negociables ofrecidas a un nivel por encima del que prevalecería de otro modo en el 

mercado, de conformidad con lo previsto en la Resolución General N° 662 de la CNV o la 

normativa que en el futuro la reemplace. Dicha estabilización, en caso de iniciarse, podrá ser 

suspendida en cualquier momento y se desarrollará dentro del plazo y en las condiciones que sean 

descriptas en el Suplemento de Precio correspondiente a cada Clase y/o Serie, todo ello de 

conformidad con las normas aplicables vigentes. 

 

12. Ley aplicable y Jurisdicción. 

Las Obligaciones Negociables se regirán por, y serán interpretadas de conformidad con, las leyes 

de Argentina y/o de cualquier otra jurisdicción que se especifique en los Suplementos 

correspondientes; estableciéndose, sin embargo, que todas las cuestiones relativas a la autorización, 

firma, otorgamiento y entrega de las Obligaciones Negociables por el Banco, así como todas las 

cuestiones relativas a los requisitos legales necesarios para que las Obligaciones Negociables sean 

“obligaciones negociables” bajo las leyes de Argentina, se regirán por la Ley de Obligaciones 

Negociables, la Ley General de Sociedades y todas las demás normas argentinas. 

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, toda controversia 

que se suscite entre el Banco y los Tenedores de Obligaciones Negociables en relación con las 

Obligaciones Negociables se resolverá definitivamente por los tribunales de arbitraje 

correspondientes a los mercados autorizados donde listen las Obligaciones Negociables y según se  

especifique en los respectivos Suplementos de Precio, de conformidad con el Artículo 46 de la Ley 

de Mercado de Capitales, sus modificatorias y/o complementarias. No obstante lo anterior, los 

Tenedores tendrán el derecho de optar por acudir a los tribunales judiciales competentes, a los que 

también podrá acudir la Emisora en caso que dichos tribunales arbitrales cesen en sus funciones y 

no sean reemplazados por un tribunal arbitral permanente perteneciente a otro mercado. 

 

13. Acción Ejecutiva. 

Las Obligaciones Negociables serán emitidas en el marco de la Ley de Obligaciones Negociables 

y constituirán obligaciones negociables conforme con las disposiciones de la misma y gozarán de 

los derechos allí establecidos. En particular, conforme con el artículo 29 de dicha ley, en caso que 

ocurriera un Supuesto de Incumplimiento por parte del Banco en el pago de cualquier monto 

adeudado en virtud de las Obligaciones Negociables, los Tenedores de las mismas podrán iniciar 

acciones ejecutivas ante tribunales competentes de la Argentina para reclamar el pago de los montos 

adeudados por el Banco. Asimismo, los Tenedores de las Obligaciones Negociables podrán solicitar 

la expedición de un comprobante de saldo en cuenta o comprobante de participación en el 

certificado global, según sea el caso, a efectos de legitimar al titular para efectuar cualquier reclamo 

judicial inclusive mediante acción ejecutiva conforme lo dispone el artículo 29, primer párrafo de 

la Ley de Obligaciones Negociables antes mencionada o ante la jurisdicción arbitral que 

corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Mercado de Capitales. 

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CONSTITUIRÁN “OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES” EN VIRTUD DE, Y SERÁN EMITIDAS CONFORME A, Y DE ACUERDO 

CON, LA LEY DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, Y GOZARÁN DE LOS DERECHOS 

ESTABLECIDOS EN LA MISMA. EN PARTICULAR, CONFORME AL ARTÍCULO 29 DE 

DICHA LEY, EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO POR EL BANCO EN EL PAGO DE 

CUALQUIER MONTO ADEUDADO EN VIRTUD DE CUALQUIER OBLIGACIÓN 

NEGOCIABLE, EL TENEDOR DE LA MISMA PODRÁ INICIAR ACCIONES EJECUTIVAS 

ANTE TRIBUNALES COMPETENTES DE LA ARGENTINA PARA RECLAMAR EL PAGO 

DE LOS MONTOS ADEUDADOS POR EL BANCO. 

LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES, ENTRE OTRAS DISPOSICIONES, ESTABLECE 

QUE SE PODRÁN EXPEDIR COMPROBANTES DE LOS VALORES NEGOCIABLES 

REPRESENTADOS EN CERTIFICADOS GLOBALES A FAVOR DE LAS PERSONAS QUE 

TENGAN UNA PARTICIPACIÓN EN LOS MISMOS, O, EN EL CASO DE OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES ESCRITURALES, COMPROBANTES DE SALDO DE CUENTA A FAVOR 

DEL TITULAR DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES ESCRITURALES, A LOS 
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EFECTOS DE (I) RECLAMAR JUDICIALMENTE, O ANTE JURISDICCION ARBITRAL, EN 

SU CASO, INCLUSO MEDIANTE ACCIÓN EJECUTIVA SI CORRESPONDIERE, Y (II) 

PRESENTAR SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITO COMO ACREEDORES EN 

LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE LOS EMISORES DE DICHOS VALORES 

NEGOCIABLES. LOS COMPROBANTES SERÁN EMITIDOS POR (I) EN EL CASO DE 

CERTIFICADOS GLOBALES, LA ENTIDAD DEL PAÍS O DEL EXTERIOR QUE 

ADMINISTRE EL SISTEMA DE DEPÓSITO COLECTIVO EN EL CUAL SE ENCUENTREN 

INSCRIPTOS LOS CERTIFICADOS GLOBALES (CUANDO ENTIDADES 

ADMINISTRADORAS DE SISTEMA DE DEPÓSITO COLECTIVO TENGAN 

PARTICIPACIONES EN CERTIFICADOS GLOBALES INSCRIPTOS EN SISTEMAS DE 

DEPÓSITO COLECTIVO ADMINISTRADOS POR OTRA ENTIDAD, LOS 

COMPROBANTES PODRÁN SER EMITIDOS DIRECTAMENTE POR LAS PRIMERAS); Y 

(II) EN EL CASO DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES ESCRITURALES, LA ENTIDAD 

AUTORIZADA QUE LLEVE EL REGISTRO DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

ESCRITURALES. 

UNA TASA DE JUSTICIA DEL 3% DEL MONTO RECLAMADO SERÁ PAGADERA SOBRE 

EL MONTO DE CUALQUIER RECLAMO PRESENTADO ANTE TRIBUNALES 

ARGENTINOS CON COMPETENCIA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

14. Notificaciones. 

En los casos en que conforme con los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables debe 

cursarse notificación a los tenedores del acaecimiento de cualquier evento, la Emisora deberá 

hacerlo por medio de las publicaciones que sean requeridas por las Normas de la CNV, así como 

por las bolsas de comercio y/o los mercados autorizados en los cuales se encuentren listadas las 

Obligaciones Negociables. Asimismo, podrán disponerse medios de notificación adicionales 

complementarios para cada Clase de Obligaciones Negociables, los cuales se especificarán en el 

Suplemento de Precio correspondiente. 

Asimismo, todas las notificaciones que sean cursadas a los tenedores de Obligaciones Negociables 

de acuerdo a lo mencionado en el párrafo precedente, estarán también disponibles, en forma 

simultánea, en el sitio de internet de la CNV, www.argentina.gob.ar/cnv   (Información Financiera).  

Ni la falta de notificación ni cualquier defecto en la notificación efectuada a un tenedor en particular 

de una Obligación Negociable afectará la suficiencia de las notificaciones realizadas respecto de 

otras Obligaciones Negociables. 

 

15. Prescripción. 

Los reclamos contra el Banco por el pago de capital y/o intereses (incluyendo Montos Adicionales 

respecto a los mismos) bajo las Obligaciones Negociables prescribirán a los cinco y dos años, 

respectivamente, contados desde la fecha de vencimiento del pago correspondiente 

 

16. Emisiones adicionales.  

Salvo que se establezca de otro modo en cualquier Suplemento de Precio, el Banco podrá en 

cualquier momento, sin el consentimiento de los tenedores de cualquier Clase y/o Serie En 

Circulación en ese momento, pero sujeto a la autorización de la CNV, emitir, de acuerdo con las 

legislación y regulaciones aplicables, nuevas Obligaciones Negociables con los mismos términos 

y condiciones que las Clases y/o Series En Circulación (salvo por la fecha de emisión y/o el precio 

de emisión), de modo que las nuevas Obligaciones Negociables sean consideradas como 

Obligaciones Negociables de la misma Clase y/o Serie que las Obligaciones Negociables En 

Circulación y sean fungibles con aquéllas. 

 

17. Gastos y Costos. 

Los gastos y costos relacionados con la creación del Programa y la emisión de cada Clase y/o Serie 

de Obligaciones Negociables estarán a cargo del Banco salvo que se disponga lo contrario en el 

Suplemento de Precio aplicable. 

Salvo que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio, los suscriptores que reciban las 

Obligaciones Negociables no estarán obligados a pagar comisión alguna, excepto que, si un 

http://www.argentina.gob.ar/cnv
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suscriptor realiza la operación a través de su corredor, operador, banco comercial, compañía 

fiduciaria u otra entidad, puede ocurrir que dicho suscriptor deba pagar comisiones a esas entidades, 

las cuales serán de su exclusiva responsabilidad.  

 

18. Obligaciones Negociables emitidas con anterioridad. 

Previamente a la creación del Programa, la Emisora ha emitido (i) valores representativos de deuda 

de corto plazo bajo la forma de obligaciones negociables bajo las disposiciones de la Ley 

Nro.17.811 y modificatorias, y normas reglamentarias de la CNV, con fecha 16 de abril de 2010 

por $ 30.000.000, con vencimientos a los 210, 240 y 270 días desde la fecha de emisión, que se 

encuentran totalmente cancelados; y (ii) con fecha 17/05/2013 Obligaciones Negociables Clase 1 

Subordinadas a tasa variable por un valor nominal de $ 95.900 miles con vencimiento el 

17/05/2020, pagando intereses semestralmente, por período vencido a la Tasa BADLAR de bancos 

privados informada por el BCRA más 750 puntos básicos, y amortización total al vencimiento final. 

Las mencionadas Obligaciones Negociables fueron emitidas conforme los términos y condiciones 

fijados por el BCRA en las normas relativas a los “Capitales Mínimos de las Entidades 

Financieras”. Las Obligaciones Negociables Clase 1 fueron canceladas en su totalidad con fecha 

17/05/2020 por el monto total de $115.854 miles, siendo por el capital $95.900 miles y por intereses 

$19.954 miles. En la actualidad la Emisora no tiene obligaciones negociables en circulación. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

CAPITAL SOCIAL 

 

A la fecha del presente Prospecto, el capital social de la Emisora es de $32.632.311 y se encuentra 

representado por 32.632.311 acciones, ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal 

unitario de $1, y un voto por acción.  

 

Los aumentos de Capital Social fueron aprobados por las Asambleas de Accionistas del 21 de junio 

y 30 de septiembre de 2011.  

 

El Capital Social se encuentra totalmente suscripto e integrado. 

 

Evolución del capital social  

A la fecha del presente Prospecto, el capital social de la Emisora es de $32.632.311 y se encuentra 

representado por 32.632.311 acciones, ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal 

unitario de $1, y un voto por acción.  

Dicho capital fue aprobado por las Asambleas de Accionistas del 29 de noviembre de 1996, 23 de 

diciembre de 1996 y 30 de abril de 1997,  e inscripto en la Inspección General de Justicia el 25 de 

junio de 1997 bajo el número 6580 del libro 121 Tomo A de Sociedades Anónimas; el 4 de febrero 

de 1999 bajo el número 1705 del  libro  4 Tomo Sociedades por Acciones y el 26 de julio de 2001 

bajo el número 9594 del libro 15 Tomo Sociedades por Acciones,  por la Asamblea de fecha 21 de 

junio de 2011 y por la Asamblea de fecha 30 de septiembre de 2011, inscripto en la Inspección 

General de Justicia el  24/04/2012 bajo el N| 7206 Libro 59 Tomo S.A  

La Asamblea de fecha 21 de junio de 2011 aumentó el Capital Social de $ 11.880.468 a 

$31.281.478, mediante la capitalización de la Cuenta Ajuste de Capital por la suma de $ 

14.234.935.- emitiéndose 14.234.935 acciones de valor nominal de $1 y un voto por acción - y la 

capitalización de los aportes irrevocables recibidos hasta dicha fecha por la suma de $54.756.525, 

emitiéndose 5.165.075 acciones de valor nominal unitario de $1 y un voto por acción, con una 

prima de emisión de $ 9,6013.  

 

La Asamblea del 30 de septiembre de 2011, aumentó el capital de la suma de $31.281.478 a la 

suma de $32.632.311, mediante la capitalización de aportes irrevocables por la suma total de 

$15.243.475, emitiendo 1.350.833 acciones nominativas no endosables de valor nominal $1 por 

acción y con derecho a un voto cada una, con una prima de emisión de $10,2845-  

 

ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS 

 

Banco Columbia S.A. fue inscripta originariamente en el Registro Público de Comercio con fecha 

4 de febrero de 1970, bajo el número 45, al folio 432 del Libro 69 Tomo A de Estatutos Nacionales. 

Columbia fue autorizada por el Banco Central para operar como banco comercial minorista por 

Resolución del Directorio del BCRA N° 712, del 28 de noviembre de 2002. Asimismo, Banco 

Columbia es Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio en el registro 

que lleva la Comisión Nacional de valores como N°138  

 

Conforme surge del artículo 4° del estatuto social, tiene por objeto actuar como Banco Comercial 

Minorista en los términos de lo previsto en la Ley de Entidades Financieras y la demás normativa 

aplicable. En tal sentido, podrá realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios en los 

términos del artículo 21 de la Ley Nº 21.526, y sus normas complementarias, modificatorias y 

accesorias, vigentes y/o futuras y la normativa dispuesta por el Banco Central de la República 

Argentina para este tipo de entidades. Asimismo, podrá actuar ante la Comisión Nacional de 



173  

Valores como Agente de Liquidación y Compensación Propio y/o Integral, y como Agente de 

Negociación, sometiéndose a la reglamentación que dicte dicho organismo. A tales fines la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los 

actos que no le sean prohibidos por las leyes o por el Estatuto. -  

 

Directorio 

Los Artículos 10 a 15 del estatuto social regulan lo atinente al Directorio. La dirección y 

administración de la Sociedad está a cargo del Directorio compuesto de tres (3) a seis (6) miembros 

titulares con mandato por dos (2) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Al respecto, el 

estatuto no prevé facultades especiales de directores para votar sobre propuestas, convenios o 

contratos en los que tales directores tengan un interés especial. 

 

Conforme el artículo 12º El Directorio se reunirá por lo menos una (1) vez al mes, y toda vez que 

el Presidente lo juzgue necesario, o dos Directores lo soliciten. El Directorio sesionará válidamente 

con la mayoría de sus miembros presentes en forma física y/o comunicados entre sí a través de 

medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo dispuesto 

en la normativa aplicable, y siempre que los participantes puedan ser identificados y puedan seguir 

las deliberaciones e intervenir en las mismas en tiempo real. Los directores que asistan por 

cualquiera de los medios antes indicados se considerarán presentes a todos los efectos, incluyendo 

sin carácter limitativo, para determinar si existe o no quórum para sesionar. En caso de que asistan 

miembros a distancia, deberá constar en el acta la identificación de quienes asisten de tal forma y 

el voto emitido por ellos con relación a cada resolución adoptada. Cada director que asista a 

distancia firmará un ejemplar del acta y la transmitirá por vía electrónica a la Sociedad o, en caso 

de que así lo resuelva el Directorio, deberá transmitir a la Sociedad a través de un facsímil o por 

correo electrónico un ejemplar del acta firmado digitalmente. La Comisión Fiscalizadora dejará 

constancia en el acta de los nombres de los directores que han participado a distancia y de su 

identificación, y de la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la reunión. El 

Directorio tomará sus resoluciones por mayoría de votos presentes. El Presidente tendrá voz y voto 

y doble voto en caso de empate. Producida la separación de uno o más Directores por renuncia 

aceptada, fallecimiento o inhabilitación, o en caso de haber otorgado licencia por cualquier motivo 

a un Director Titular, el Directorio llamará al Director Suplente electo en primer término en su 

reemplazo y así sucesivamente. Dicho Director actuará como Director Titular hasta la próxima 

Asamblea Ordinaria, o hasta el vencimiento de la licencia en su caso. 

 

Por su parte el artículo 13 del Estatuto establece que el Directorio tiene amplias facultades de 

administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 

del Código Civil y Artículo 9º del decreto 5.965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de 

bancos, compañías financieras, entidades crediticias oficiales o privadas, dar y revocar poderes 

generales o especiales, judiciales, de administración u otros, inclusive para querellar criminalmente, 

todos ellos con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o 

querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer 

obligaciones al Banco. La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del 

Directorio, o al Vicepresidente, en su caso. 

 

De conformidad con el artículo 14, el Directorio puede encomendar a alguno o algunos de sus 

miembros, tareas especiales relacionadas directamente con la dirección y administración de la 

Sociedad con la remuneración que fije la Asamblea. Podrá asimismo delegar la parte ejecutiva de 

las operaciones sociales, en uno o más gerentes, cuya designación podrá recaer entre los miembros 

del Directorio. En este último caso, la remuneración que fije el Directorio será ad referéndum de 

su aprobación por la Asamblea. 

 

El estatuto no hace mención al otorgamiento de facultades especiales para tomar préstamos por 

parte de los directores ni a cómo podrían ser modificadas tales facultades. Tampoco hace mención 
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al retiro de los directores al llegar a una edad determinada, ni a la existencia de un número de 

acciones requeridas para ser director.  

 

Derecho de voto 

Según el artículo 12 del estatuto, las resoluciones del Directorio se adoptarán con el voto afirmativo 

de la mayoría de los miembros presentes en la reunión. En caso de empate, el Presidente tendrá voto 

decisivo. Se labrarán actas de las reuniones, que serán firmadas por todos los asistentes. 

 

El estatuto admite que los Directores pueden presentarse para la reelección en período sucesivos. El 

estatuto no hace mención a disposiciones específicas en las que se permita o requiera el voto 

acumulativo. 

 

Convocatorias a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 

El artículo 17 establece que toda Asamblea debe ser citada tanto en la primera como en la segunda 

convocatoria en la forma establecida en el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales, con 

las excepciones allí señaladas para las sociedades previstas en el artículo 299 de dicha Ley y sin 

perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea Unánime.  

Conforme dicho artículo las asambleas de accionistas podrán ser celebradas en forma presencial en 

la sede social o en el lugar que establezca el Directorio dentro de la jurisdicción de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, o a distancia, mediante el uso de plataformas digitales que garanticen 

la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras. Los accionistas que asistan a través 

de medios digitales se considerarán presentes a todos los efectos, incluyendo sin carácter limitativo, 

para determinar si existe o no quórum para sesionar. Deberá constar en el acta la identificación de 

quienes asisten por medios digitales, el carácter en el que participaron, el lugar donde se 

encontraban y los mecanismos técnicos utilizados. La Sociedad deberá garantizar la accesibilidad 

de todos los participantes con voz y voto.  En la convocatoria y en su comunicación por la vía legal 

y estatutaria correspondiente, se debe informar de manera clara y sencilla cuál es la modalidad de 

la asamblea, y en caso de ser celebradas a distancia, el canal de comunicación elegido, el modo de 

acceso y cuáles son los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia. Las 

asambleas a distancia deberán ser grabadas, debiendo conservarse una copia en soporte digital en 

la sede social por el término de 5 años y estar a disposición de los accionistas que la soliciten. 

Deberán transcribirse además las resoluciones en el libro de actas correspondientes. Las actas deben 

ser confeccionadas dentro de los 5 días del acto y rubricadas por los miembros presentes y por el 

representante de la Comisión Fiscalizadora. La Comisión Fiscalizadora deberá ejercer sus 

atribuciones durante todas las etapas del acto asambleario, a fin de velar por el debido cumplimiento 

a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial observancia a los recaudos mínimos 

aquí previstos. 

Conforme el artículo 18 rigen el quórum y mayoría determinados por los artículos 243 y 244 de la 

Ley de Sociedades Comerciales, según la clase de Asamblea, convocatoria y materia de que se 

trate. La Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria se considera constituida cualquiera sea 

el número de acciones presentes con derecho a voto. 

 

Derecho a dividendos 

El Banco no cuenta con una política específica respecto al pago de dividendos a sus accionistas. El 

estatuto establece en su artículo 19 que las ganancias realizadas y liquidas se destinarán; a) el 10% 

(diez por ciento) hasta alcanzar el 20% (veinte por ciento) del Capital Social, al fondo de reserva 

legal. 

 

Sin perjuicio ello, el Banco debe cumplir previamente con  las disposiciones que al respecto dicte 

el Banco Central de la República Argentina. Actualmente las entidades financieras pueden 

distribuir resultados, siempre que no se verifiquen las siguientes situaciones: i) se encuentren 

alcanzadas por las disposiciones de los artículos 34 “Regularización y saneamiento” y 35 bis “
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Reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los depósitos bancarios” de la Ley de 

Entidades Financieras (LEF) (Ley 21.526), ii) registren asistencia financiera por iliquidez del 

BCRA, iii) presenten atrasos o incumplimientos en el régimen informativo establecido por el 

BCRA, iv) registren deficiencias de integración de capital mínimo o de efectivo mínimo. 

Las entidades no comprendidas en las situaciones anteriores pueden distribuir resultados, con la 

autorización previa del BCRA, cumpliendo los parámetros establecidos. Para más información 

ver “El Sistema Bancario Argentino y su Regulación” en este Prospecto. 

  

Liquidación de la entidad 

Conforme el artículo 20 del Estatuto, la liquidación de la Sociedad se realizará de acuerdo con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La disolución de la Emisora tendrá lugar al 

término de la duración de la Emisora o en los otros casos previstos en las leyes vigentes. 

En caso de existencia de causales de disolución de la Emisora, ésta deberá comunicar dicha 

circunstancia al BCRA dentro de los dos (2) días hábiles de tomado conocimiento. Disuelta 

la sociedad, será liquidada por el Directorio bajo la vigilancia de la Comisión Fiscalizadora 

previa autorización al efecto del Juzgado Comercial competente y conformidad del BCRA. 

La Asamblea podrá igualmente designar una Comisión Liquidadora, en reemplazo del 

Directorio, fijando las condiciones de su actuación, siempre previa autorización del 

Juzgado Comercial competente y del BCRA. Al efectuarse la liquidación se procederá en 

la siguiente forma: cancelado el pasivo y realizado el activo, reembolsado el capital con las 

preferencias que se hubiere establecido, el remanente se distribuirá entre los accionistas a 

prorrata de sus respectivas integraciones. 

 

Otras cuestiones 

El Estatuto Social no hace mención a limitaciones de los derechos a poseer acciones, incluyendo 

derechos de accionistas no residentes o extranjeros a tener o ejercer los derechos de voto de las 

acciones, impuestas por leyes extranjeras o por los estatutos u otro documento constitutivo de la 

Emisora. 

Tampoco hay previsiones estatutarias que pudieran tener efecto en demorar, diferir o prevenir un 

cambio en el control de la Emisora. No existen previsiones estatutarias por las que se deba revelar 

la propiedad de la tenencia accionaria. No existen disposiciones estatutarias por las cuales se limiten 

los derechos a la transferencia de acciones. No existen condiciones más estrictas que las requeridas 

por las disposiciones legales en cuanto a condiciones que rijan los cambios en el capital o posesión 

de acciones.   

 

Contratos Importantes  

 

A la fecha del presente Prospecto, no existe ningún contrato importante distinto de los originados 

en el curso ordinario de los negocios del Banco.   
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CONTROLES DE CAMBIO 

 

El 7 de enero de 2002, el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Emergencia Pública que 

introdujo cambios radicales en el modelo económico del país y reformó el régimen cambiario que 

fijó la paridad del peso frente al dólar que había estado vigente desde el 1° de abril de 1991 de 

acuerdo con la Ley de Convertibilidad. La ley, que estableció el estado de emergencia económica 

que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, permitió al Poder Ejecutivo implementar, 

entre otras, medidas financieras, monetarias y cambiarias adicionales para superar la crisis 

económica en el mediano plazo. 

 

Luego de varios años de moderadas variaciones en el tipo de cambio nominal, el peso se depreció 

aceleradamente desde 2012, perdiendo a fines de 2015 aproximadamente un 69,0% de su valor 

respecto del dólar. Una parte importante de esa pérdida de valor se produjo luego del 16 de 

diciembre de 2015, cuando se fueron levantando paulatinamente la mayoría de las restricciones 

cambiarias que se encontraban vigentes 

  

Con fecha 16 de diciembre de 2015, el entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas dictó 

la Resolución N° 3/2015 (publicada en el Boletín Oficial el 18 de diciembre de 2015) que modificó 

el Decreto 616/2005. Junto con esta resolución, el Banco Central dictó nuevas normas cambiarias 

con fecha 17 de diciembre de 2015: la Comunicación “A” 5850 y las Comunicaciones “A” 5861, 

5899, 6037, 6137 y normas complementarias, que introdujeron cambios estructurales al régimen 

cambiario vigente, facilitando el acceso al mercado de cambios. 

 

Posteriormente, en 2019 ante la inestabilidad económica y la significativa devaluación del peso 

que tuvo lugar en el mes agosto de 2019 con posterioridad a las elecciones primarias 

presidenciales del 1 de septiembre de 2019, ante la incertidumbre generada en el marco del 

proceso eleccionario en ese momento en curso, el Estado Nacional emitió el Decreto N° 609/2019 

(el “Decreto Cambiario”) que restableció temporariamente ciertos controles cambiarios hasta el 

31 de diciembre de 2019, los que fueron posteriormente extendidos por el nuevo gobierno, sin 

establecer una fecha específica de vencimiento. El Decreto Cambiario (i) restableció la obligación 

de los exportadores de repatriar el producido de exportaciones de bienes y servicios en los 

términos y condiciones establecidos por el BCRA y liquidar dichos fondos en moneda extranjera 

a pesos a través del mercado cambiario; y (ii) autorizó al BCRA a (a) reglamentar el acceso al 

mercado cambiario para la compra de divisas y transferencias al exterior; y (b) establecer las 

reglamentaciones para impedir prácticas y/u operaciones tendientes a eludir las medidas 

adoptadas por el Decreto Cambiario. El Decreto 609/2019  fue reglamentado por el BCRA a través 

de la Comunicación “A” 6770, dictada el 1º de septiembre de 2019, la que desde entonces ha sido 

modificada y complementada de tiempo en tiempo por parte del BCRA (las “Normas 

Cambiarias”).  

 

Todas las operaciones que no se ajusten a lo dispuesto en el Decreto 609/2019 y las Normas 

Cambiarias y sus modificatorias y complementarias se encuentran alcanzadas por el régimen penal 

cambiario establecido a través de la Ley Nº 19.539 (el “Régimen Penal Cambiario”). El Régimen 

Penal Cambiario establece multas de hasta diez veces el monto de la operación en infracción para 

la primera infracción, multas de tres hasta diez veces el monto de la operación en infracción o 

prisión de uno hasta cuatro años en caso de primera reincidencia y prisión de uno hasta ocho años 

más el monto máximo de la multa en caso de segunda reincidencia. El Régimen Penal Cambiario 

establece, además, que los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o 

miembros del consejo de vigilancia que participaron en la operación en infracción son 

solidariamente responsables por las multas correspondientes.  

 



177  

El siguiente cuadro establece, para los períodos indicados, los valores del tipo de cambio entre 

el peso y el dólar, así como el promedio de dichos períodos y el valor al que cerró cada uno de 

ellos, según la información publicada por el Banco de la Nación. 

 

 Promedio período Fin del período 

Cotización del Dólar en pesos a: Compra Venta Compra Venta 

dic-21 100.95 106.95 101.75 107.75 

nov-21 99.4285714 105.428571 100 106 

oct-21 98.5263158 104.526316 99 105 

sep-21 97.44318182 103.4431818 98 104 

ago-21 96.28571429 102.2857143 96.75 102.75 

jul-21 95.29761905 101.297619 95.75 101.75 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de:         

2020 68.67323651 73.90145228 83.25 89.25 

2019 46.93053279 49.77971311 58 63 

2018 27.59423868 28.64444444 36.8 38.6 

 
Fuente: Reuters / RIC: ARS=BNAR 

 

Disposiciones generales para los egresos por el mercado de cambios 

 

Actualmente, la normativa cambiaria vigente se encuentra contenida en el Texto Ordenado 

de las normas sobre “Exterior y Cambios” emitido por el BCRA mediante la Comunicación “A” 

6844 y complementarias. 

 

Principalmente, dicha normativa contempla que: 

 

Las operaciones deben ser realizadas con la intervención de una entidad autorizada a operar 

en cambios, la cual requerirá la información y/o documentación necesaria que le permita avalar el 

carácter genuino de la operación y su correcto encuadramiento con el concepto declarado. 

 

- La realización, por cada operación de cambio, de un boleto de compra o venta de 

cambio, según corresponda, que tendrá carácter de declaración jurada. 

- Los incumplimientos a la normativa se encuentran alcanzados por la Ley del Régimen 

Penal Cambiario. 

- La obligatoriedad de ingreso y liquidación, en los plazos estipulados, resulta aplicable 

a los cobros de exportaciones de bienes y servicios y por la enajenación de activos no 

financieros no producidos. En el caso de endeudamientos financieros, el ingreso y 

liquidación 

- Quienes sean residentes pueden acceder al mercado de cambios para cursar pagos por 

operaciones correspondientes a importaciones de bienes, servicios prestados por no 

residentes, utilidades y dividendos, y endeudamientos financieros, en la medida que se 

cumplan la totalidad de las condiciones específicas que se prevén para cada concepto. 

- Por su parte, se prohíbe el acceso al mercado de cambios para el pago de deudas y otras 

obligaciones en moneda extranjera entre residentes salvo por las excepciones 

estipuladas. 

 

Las personas humanas residentes pueden acceder al mercado de cambios para la formación 

de activos externos, remisión de ayuda familiar y por operaciones de derivados, con cierto límite 

mensual y bajo ciertas condiciones (actualmente US$ 200 mensuales). A tal efecto, el BCRA 

implementó un sistema online que permite a las entidades intervinientes constatar que la persona 
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clienta se encuentra habilitada para realizar la operación de cambio, por no haber alcanzado los 

límites previstos en el mes calendario o por no haberlos excedido en el mes calendario anterior. 

 

En el caso de personas jurídicas, el acceso para formar activos externos y realizar 

operaciones de derivados, se encuentra sujeto a la conformidad previa del BCRA. 

 

Quienes sean no residentes requieren la conformidad previa del BCRA para acceder al 

mercado de cambios, excepto los Organismos Internacionales, Representaciones diplomáticas, 

consulares, beneficiarios y beneficiarias de jubilaciones, entre otros. Por su parte, las personas 

turistas no residentes en el país pueden recomprar hasta US$ 100 en la medida que la entidad 

interviniente verifique en el sistema online implementado por el BCRA, que hayan liquidado un 

monto mayor o igual al que desea adquirir dentro de los 90 días corridos anteriores. 

 

Independientemente de las condiciones y requisitos especificados por las normas 

cambiarias para cada tipo de operación, mediante la Comunicación “A” 7030 del BCRA (conforme 

fuera modificada por el BCRA) estableció varias medidas adicionales que restringen el acceso al 

mercado de cambios para las operaciones que correspondan a egresos por el mercado de cambios. 

 

 El umbral que desencadena la obligación de informar de las entidades, conocido como 

“notificación anticipada de transacciones de cambio”, se redujo de US$ 2 millones a US$ 500.000, 

y luego a US$ 50.000 (Comunicación “A” 7138).  

 

Se requiere el consentimiento previo del Banco Central para acceder al mercado cambiario 

para realizar pagos al exterior por el uso de tarjetas de crédito, compra, débito o prepago emitidas 

localmente para la compra de joyas y gemas y metales preciosos (oro, plata, platino, etc.) El 28 de 

mayo de 2020, el Banco Central emitió el Comunicado “A” 7030, estableciendo, entre otros 

cambios, que se requeriría su consentimiento previo para acceder al mercado cambiario por 

aquellos cuyas tenencias totales de moneda extranjera no se mantienen depositadas en cuentas con 

entidades financieras locales. instituciones, y que poseen activos externos líquidos disponibles.  

 

La Comunicación “A” 7106 indicó además que las personas que habían refinanciado los 

saldos pendientes de las tarjetas de crédito (Comunicación “A” 6949) y / o que se habían 

beneficiado de cuotas congeladas (Decreto No. 319/20) no podían acceder al mercado cambiario ni 

participar en transacciones o venta completa de valores en el país para ser liquidados en moneda 

extranjera o transferir dichos valores a instituciones depositarias extranjeras, hasta el pago total de 

los saldos pendientes o mientras el beneficio esté vigente, según sea el caso.  Por otra parte, la 

Administración Tributaria Argentina (AFIP), mediante Resolución General 4815/2020 de 16 de 

septiembre de 2020, estableció un mecanismo para cobrar los anticipos acreditables contra el 

impuesto sobre la renta y el impuesto al activo personal a la tasa del 35% aplicable a las operaciones 

sujetas al impuesto localmente conocido como “PAIS” (formación de activos externos por personas 

físicas y compras en moneda extranjera con deudas y tarjetas de crédito). Las medidas buscan 

desalentar la demanda de divisas por parte de las personas para fines de ahorro y gasto con tarjetas 

de crédito. 

 

El Banco Central dispuso además que se requeriría su consentimiento previo para que las 

empresas accedan al mercado cambiario para el pago de endeudamientos financieros externos. 

Estableció además el requisito de presentar un plan de refinanciamiento al BCRA para quienes 

registraron vencimientos de capital programados entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo 

de 2021 en base a los siguientes criterios: * Acceso al mercado de cambios en el plazo original por 

hasta el 40% del capital vencido * Resto refinanciado con una vida media de al menos 2 años * 

Aplicable a montos superiores a US$ 1 millón por mes. Este requisito se extendió a quienes 

registren vencimientos de capital por montos superiores a US$ 2 millones mensuales entre el 1 de 

abril de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 a través de la Comunicación “A” 7230. 
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Operaciones con títulos valores 

 

Las entidades autorizadas a operar en cambios no podrán comprar con liquidación en 

moneda extranjera títulos valores en el mercado secundario ni utilizar tenencias de su posición 

general de cambios para pagos a proveedores locales. 

 

La Comunicación “A” 6993 del BCRA dispone, entre otros puntos, que las personas que 

accedan a “Créditos a Tasa Cero” acordados en el marco del artículo 9º del Decreto Nº 332/2020, 

según fuera modificado y complementado de tiempo en tiempo, no podrán, hasta su total 

cancelación, vender títulos valores con liquidación en moneda extranjera ni transferirlos a otras 

entidades depositarias.  

 

Similares limitaciones y requisitos aplican para quienes hayan accedido otros créditos o 

programas de financiamiento especiales otorgados por el gobierno argentino en el marco de la 

pandemia producto del virus SARS CoV-2 entre los cuales se encuentran: (i) salarios 

complementarios del el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) 

acordados en el marco del artículo 8º del Decreto Nº332/2020, según fuera modificado y 

complementado de tiempo en tiempo, (ii) financiaciones a las MiPyMEs con tasa de interés al 24% 

previstas en la Comunicación “A” 6937 del BCRA y (iii) financiaciones a las MiPyMEs con tasa 

de interés al 24% que cuenten con garantía del Fondo de Garantías Argentino (“FOGAR”) previstas 

en la Comunicación “A” 7006 del BCRA. En este sentido, a la fecha de este Prospecto, la Sociedad 

no resulta beneficiaria, en su carácter de empleadora, del Programa de Asistencia de Emergencia 

al Trabajo y a la Producción (ATP). 

 

Por su parte, la Comunicación “A” 7001 (conforme fuera modificada) del BCRA estableció 

que en las operaciones de clientes que correspondan a egresos por el mercado de cambios –

incluyendo operaciones que se concreten a través de canjes o arbitrajes–  la entidad interviniente 

deberá contar con la conformidad previa del BCRA (adicionalmente a los requisitos que sean 

aplicables para que la entidad autorizada a operar en cambios dé curso a la operación) salvo que 

cuente con una declaración jurada del cliente en la deje constancia que (i) en el día en que solicita 

el acceso al mercado y en los 90 días corridos anteriores no ha concertado en el país ventas de 

títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades 

depositarias del exterior; y (ii) se compromete a no concertar en el país ventas de títulos valores 

con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del 

exterior a partir del momento en que requiere el acceso y por los 90 días corridos subsiguientes. En 

este sentido, deberá tenerse presente que la realización de una operación de venta de títulos valores 

con liquidación en moneda extranjera o su transferencia a entidades depositarias del exterior puede 

resultar un condicionante para el acceso al mercado de cambios para el pago de obligaciones 

denominadas en moneda extranjera, independientemente de que el acceso se encuentre 

expresamente previsto en las normas cambiarias.  

 

Los Agentes de Negociación y Agentes de Liquidación y Compensación deberán solicitar 

a sus clientes, previo cumplimiento de la instrucción de adquisición de títulos valores en pesos para 

su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades 

depositarias del exterior, la presentación de una declaración jurada del titular que manifieste que 

no resulta beneficiario como empleador del salario complementario establecido en el Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), creado por el Decreto N° 332/2020, 

conforme a los plazos y requisitos dispuestos por la DECAD-2020-817-APN-JGM de fecha 17 de 

mayo de 2020 y modificatorias. Asimismo, dicha declaración jurada deberá incluir la mención de 

que la persona no se encuentra alcanzada por ninguna restricción legal o reglamentaria para efectuar 

las operaciones y/o transferencias mencionadas. 

 

Que, oportunamente, el BCRA solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 

(CNV), mediante Nota NO-2019-00196323-GDEBCRA-P#BCRA y Nota de Presidencia N° 39, 
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que implemente, en el ámbito de su competencia, medidas alineadas con lo normado por dicha 

entidad, a los fines de evitar las prácticas y operaciones elusivas detectadas en el ejercicio de sus 

facultades de fiscalización. 

Que, en función de ello, la CNV mediante las Resoluciones Generales N° 808 (B.O. 

13/09/2019), N° 810 (B.O. 02/10/2019), N° 841 (B.O. 26/05/2020), N° 843 (B.O. 22/06/2020), N° 

856 (B.O. 16/09/2020), N° 862 (B.O. 20/10/2020), N° 871 (B.O. 26/11/2020), N° 878 (B.O. 

12/01/2021), N° 895 (B.O. 12/07/2021), dentro del ámbito de su competencia y en línea con lo 

dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 609/19, estableció diversas medidas a efectos de evitar 

prácticas y operaciones elusivas, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el 

impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real. Los agentes de liquidación 

y compensación (“ALyCs”) deben constatar el cumplimiento de dichas mediadas. 

 

Que, posteriormente, el BCRA, complementariamente a las medidas adoptadas en el marco 

de las facultades otorgadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 609/19, con el objeto de 

reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de oscilaciones de los flujos 

financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real, se vio en necesidad de realizar 

intervenciones en el mercado de cambios y en los mercados de títulos de deuda. 

 

En virtud de lo expuesto, dicha institución estimó necesario que la CNV implemente 

nuevas medidas dentro del ámbito de su competencia, y dentro de dicho marco, con la finalidad 

de evitar operaciones elusivas, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener 

el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real, en atención 

a las circunstancias excepcionales y con carácter transitorio, la CNV dictaro la Resolución 

General N° 907 (B.O. 6/10/2021), mediante la cual se adoptaron medidas orientadas a disminuir el 

volumen de demanda de moneda extranjera en jurisdicción local sobre los valores negociables 

nominados en dólares estadounidenses y emitidos bajo ley local; y la Resolución General N° 911 

(B.O. 15/11/2021), estableciendo, en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio 

tiempo, de compraventa de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares 

estadounidenses emitidos por la República Argentina bajo ley local, para el conjunto de todas las 

subcuentas comitentes y de dichos valores negociables, que al cierre de cada semana del calendario 

se deberá observar que el total de ventas con liquidación en moneda extranjera no podrá ser superior 

a CINCUENTA MIL (50.000) nominales; operando este límite para cada subcuenta comitente 

como para el conjunto de subcuentas comitentes de las que fuera titular o cotitular un mismo sujeto 

y para el conjunto de las operaciones con liquidación en moneda extranjera. 

 

Finalmente, y ante la estabilización del mercado, la CNV, en coordinación con el Banco 

Central de la República Argentina y el Ministerio de Economía de la Nación, dejó sin efecto 

ambas medidas con el reciente dictado de la Resolución General N° 923 (B.O. 04/03/2022), que 

elimina a partir del 7 de marzo de 2022, el cupo semanal de 50.000 Valores Nominales para la 

liquidación de títulos de deuda soberanos denominados en dólares bajo legislación local en moneda 

extranjera y la concertación y liquidación de títulos de deuda soberanos denominados en dólares 

bajo legislación local en moneda extranjera no supondrá restricciones sobre otras operatorias en 

mercados regulados. 

  

Otras disposiciones cambiarias  

 

Las Normas Cambiarias establecen, además, la conformidad previa del BCRA para el 

acceso al mercado de cambios por parte de no residentes. Se exceptúan las operaciones de: a) 

organismos internacionales e instituciones que cumplan funciones de agencias oficiales de crédito 

a la exportación, b) representaciones diplomáticas y consulares y personal diplomático acreditado 

en el país por transferencias que efectúen en ejercicio de sus funciones, c) representaciones en el 

país de tribunales, autoridades u oficinas, misiones especiales, comisiones u órganos bilaterales 

establecidos por tratados o convenios internacionales, en los cuales la Argentina es parte, en la 

medida que las transferencias se realicen en ejercicio de sus funciones, d) las transferencias al 

exterior a nombre de personas humanas que sean beneficiarias de jubilaciones y/o pensiones 
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abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por hasta el monto 

abonado por dicho organismo en el mes calendario y en la medida que la transferencia se efectúe a 

una cuenta bancaria de titularidad del beneficiario en su país de residencia registrado. 

 

 Se establece la conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado de cambios por 

parte de personas jurídicas, gobiernos locales, fondos comunes de inversión, fideicomisos y otras 

universalidades constituidas en el país, para la constitución de activos externos y todo tipo de 

garantías vinculadas a la concertación de operaciones de derivados. Además, se establece la 

conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado de cambios por parte de personas humanas 

residentes para la constitución de activos externos, ayuda familiar y para la constitución de todo 

tipo de garantías vinculadas a la concertación de operaciones de derivados cuando supere el 

equivalente de US$ 200 mensuales (y US$ 100 cuando la compra fuere en efectivo) en el conjunto 

de las entidades autorizadas a operar en cambios y en el conjunto de los conceptos señalados 

precedentemente. Cuando las sumas adquiridas/transferidas por estos conceptos superen el 

equivalente de US$ 100 mensuales, las operaciones deberán cursarse con débito a cuentas locales. 

Asimismo, cuando los montos imputados a los consumos en el exterior con tarjeta de débito con 

débito en cuentas locales en pesos y los montos en moneda extranjera adquiridos para la 

cancelación de obligaciones entre residentes -incluyendo los pagos por los consumos en moneda 

extranjera efectuados mediante tarjetas de crédito- superen los US$200 mensuales (incluyendo 

aquellos utilizados para la constitución de activos externos, la deducción será trasladada a los 

máximos computables de los meses subsiguientes hasta completar el monto adquirido. Asimismo, 

la entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente respecto a que se compromete a no 

concertar en el país operaciones de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del 

momento en que requiere el acceso y por los 90 días corridos subsiguientes. 

 

Finalmente, el BCRA, respecto a la metodología de pago y acreditación en moneda 

extranjera de las operaciones con títulos valores, resolvió que las operaciones de compra venta de 

títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera deberán abonarse por alguno 

de los siguientes mecanismos: 

 

- Mediante transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en 

entidades financieras locales. 

 

- Contra cable sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exterior que 

no esté constituida en países o territorios donde no se aplican, o no aplican suficientemente, las 

Recomendaciones del GAFI. 

 

En ningún caso, se permitirá la liquidación de estas operaciones mediante el pago en 

billetes en moneda extranjera o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros.  

 

La norma tiene vigencia desde el viernes 13 de agosto de 2021. 

 

Es importante destacar que toda operación que no cumpla con las disposiciones de los controles 

cambiarios está alcanzada por el Régimen Penal Cambiario.  

 

Se menciona que el resumen efectuado de ciertas cuestiones relativas al acceso al mercado 

cambiario en Argentina (i) no es un análisis completo ni una enumeración de la totalidad de 

las regulaciones, cuestiones o consecuencias cambiarias que puedan resultar de interés para 

un tenedor de Obligaciones Negociables; (ii) se realiza a título meramente informativo; (iii) 

se basa en las reglamentaciones vigentes en la Argentina a la fecha del presente Suplemento; 

y (iv) se encuentra sujeto a cualquier modificación posterior de dichas leyes y 

reglamentaciones que puedan entrar en vigencia con posterioridad a dicha fecha. No puede 

garantizarse que los tribunales y autoridades responsables de la aplicación de dichas 

reglamentaciones estarán de acuerdo con la interpretación de dichas reglamentaciones que 
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se efectúa en el siguiente resumen o que no habrá cambios en dichas reglamentaciones o en 

la interpretación de las mismas por parte de tales tribunales y autoridades. En consecuencia, 

se aconseja a todo posible interesado consultar con sus propios asesores legales acerca de las 

consecuencias cambiarias, en sus circunstancias particulares, relacionadas con el pago, 

adquisición, titularidad, disposición y con el cobro de cualquier suma adeudada en virtud 

de  conforme a las reglamentaciones que puedan resultarle aplicables. 
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CARGA TRIBUTARIA 

 

Generalidades  

La siguiente descripción se basa en las leyes tributarias de Argentina en vigencia a la fecha de este 

Prospecto y está sujeta a cualquier modificación legislativa que pudiera aplicarse en el futuro. Las 

consideraciones que siguen no importan un consejo u opinión legal respecto de las transacciones 

que puedan realizar los suscriptores de las Obligaciones Negociables, sino una breve descripción 

de ciertos (y no todos) aspectos del sistema impositivo argentino vinculado con la emisión de un 

programa de obligaciones negociables.  

Se recomienda a los interesados consultar a sus propios asesores impositivos acerca de las 

consecuencias de participar en la oferta de adquisición de Obligaciones Negociables teniendo en 

cuenta situaciones particulares no previstas en esta descripción, en especial las que puedan tener 

relación con las leyes tributarias de su país de residencia.  

La Argentina tiene celebrados tratados impositivos con diversos países a fin de evitar la 

duplicación de impuestos sobre la renta y el patrimonio. En caso de que algún inversor resida a 

efectos impositivos en uno de los países con convenio, sus normas serán aplicables antes que la 

normativa local, excepto que esta última ofrezca tratamiento más favorable que el previsto 

convencionalmente.  

No obstante que la descripción que sigue se ampara en una interpretación razonable de las normas 

vigentes, no puede asegurarse que las autoridades de aplicación o los tribunales concuerden con 

todos y cada uno de los comentarios aquí efectuados. 

 

Impuesto a las ganancias. 

 

En cumplimiento a la Resolución 917/2021 CNV que reglamentó el Decreto N° 621/2021, 

emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, se destaca que la Emisora cumple con los requisitos 

previstos en el mencionado Decreto a los efectos de gozar con las exenciones impositivas para 

los inversores del impuesto de referencia, a saber: (a) las Obligaciones Negociables serán 

colocadas  por oferta pública con autorización de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, 

(b) estarán destinadas al fomento de la inversión productiva en la REPÚBLICA ARGENTINA 

 

En virtud de lo establecido por el Decreto N° 621/2021, la Comisión informará a la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, con la periodicidad, alcance 

y forma que ésta establezca, el listado de las Obligaciones Negociables emitidas de 

conformidad con los requisitos establecidos en el mencionado Decreto. 

 

Intereses y ganancias de capital percibidas por personas humanas y sucesiones indivisas 

residentes 

 

De acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley de Solidaridad a la Ley del 

Impuesto a las Ganancias (“LIG”) (T.O. 2019), se reestablecen las exenciones previstas por 

el Art. 36 bis inc. 3) y 4) de la ley 23.576 para la ganancia neta de fuente argentina de las 

personas humanas y de las sucesiones indivisas residentes en Argentina derivada de 

resultados en concepto de intereses o rendimientos y de operaciones de enajenación de las 

Obligaciones Negociables en la medida que se emitan en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Ley de Obligaciones Negociables y se satisfagan los requisitos de exención allí dispuestos (los 

“Requisitos y Condiciones de Exención”). 

 

Los Requisitos y Condiciones de Exención son: 

(i) que se trate de obligaciones negociables que sean colocadas por oferta pública 

autorizada por la CNV, en cumplimiento de la Ley de Mercados de Capitales, las 

Normas de la CNV y las demás normas aplicables de la CNV; 

(ii) que los fondos a obtener mediante la colocación de las Obligaciones Negociables 

sean utilizados por el emisor para inversiones en activos físicos y bienes de capital 

situados en Argentina; la adquisición de fondos de comercio situados en el país; 



184  

la integración de capital de trabajo en Argentina; la refinanciación de pasivos y/o; 

la integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas al 

emisor; la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro 

comercial de su negocio, cuyo producido se aplique exclusivamente a los destinos 

antes especificados; y si la emisora fuera una entidad financiera en el marco de la 

Ley de Entidades Financieras, los fondos podrán ser destinados al otorgamiento 

de préstamos siempre y cuando los tomadores de dichos préstamos los utilicen 

para los destinos antes especificados; y 

(iii) que el emisor acredite ante la CNV, en el tiempo y forma que determinen las 

reglamentaciones aplicables, que los fondos obtenidos de la oferta de las 

Obligaciones Negociables fueron utilizados para cualquiera de los fines descriptos 

en el apartado anterior. 

 

Si la emisión no cumple con los Requisitos y Condiciones de Exención, el Artículo 38 de la 

Ley de Obligaciones Negociables establece que decaen los beneficios resultantes del 

tratamiento impositivo previsto en esa ley y, por ende, el emisor será responsable del pago de 

los impuestos que hubiera correspondido a los tenedores. En tal caso, el emisor debe tributar, 

en concepto de impuesto a las ganancias, la alícuota máxima aplicable a las personas humanas 

residentes prevista en el artículo 94 de la LIG sobre el total de la renta devengada a favor de 

los inversores. Mediante la Resolución General Nº 1516/2003, modificada por la Resolución 

General N° 1578/2003, la AFIP reglamentó el mecanismo de ingreso del impuesto a las 

ganancias por parte del emisor en el supuesto en que se entienda incumplido alguno de los 

requisitos del artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables. 

 

Intereses y ganancias de capital percibidos por sociedades y otras entidades residentes 

Los contribuyentes corporativos (“Entidades Argentinas”) están sujetos al Impuesto a las 

Ganancias por los intereses percibidos y ganancias de capital realizadas, en el momento de su 

devengamiento, a una alícuota del 30% para los ejercicios iniciados entre el 1° de enero de 2018 y 

el 31 de diciembre de 2019, y del 25% para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero 

de 2020 en adelante. Dicha reducción de alícuota quedó suspendida por el Artículo 48 de la Ley de 

Solidaridad hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2021 inclusive. 

Sin embargo, el 16 de junio de 2021 se publicó la Ley N°27.630 que modifica la alícuota del 

Impuesto a las Ganancias aplicable a Entidades Argentinas, estableciendo una estructura de 

alícuotas escalonadas en tres segmentos, la cual varía en función de las ganancias declaradas por la 

empresa: un 25% para las ganancias de hasta $5 millones anuales; un 30% para montos de entre $5 

millones a $50 millones anuales; y un 35% para aquellas que obtuvieron una ganancia superior a 

los $50 millones en el año. Las Entidades Argentinas incluyen las sociedades anónimas, incluidas 

las sociedades anónimas unipersonales, las sociedades en comandita por acciones en la parte que 

corresponda a los socios comanditarios, las sociedades por acciones simplificadas del Título III de 

la Ley N° 27.349 constituidas en Argentina y las sociedades de responsabilidad limitada; 

asociaciones, fundaciones, cooperativas y entidades civiles y mutualistas constituidas en Argentina, 

en cuanto no corresponda por la LIG otro tratamiento impositivo; las sociedades de economía 

mixta, por la parte de las utilidades no exentas del impuesto; las entidades y organismos a que se 

refiere el Artículo 1 de la Ley N° 22.016; los fideicomisos constituidos en Argentina conforme a 

las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, excepto aquellos en los que el 

fiduciante posee la calidad de beneficiario (a menos que el fiduciante beneficiario sea no residente 

o el fideicomiso sea un fideicomiso financiero); los fideicomisos financieros constituidos conforme 

al Decreto 471/18 sólo en la medida de que los certificados de participación y/o títulos de deuda no 

hubieran sido colocados por oferta pública con autorización de la CNV; los fondos comunes de 

inversión cerrados constituidos en Argentina sólo en la medida de que las cuotas partes no hubieran 

sido colocadas por oferta pública con autorización de la CNV; las sociedades y fideicomisos 

fiscalmente transparentes (incluidos en los Artículos 53(b) y 53(c) de la LIG) que opten por tributar 

como Entidades Argentinas a los efectos del impuesto a las ganancias, y los Establecimientos 

Permanentes en Argentina de personas extranjeras (según se define más adelante). 
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Los pagos de intereses a Entidades Argentinas también están sujetos a retención conforme al 

régimen previsto por la Resolución General (AFIP) N° 830. Dicha retención debe computarse como 

pago a cuenta del impuesto a las ganancias a ser integrado por dichas Entidades Argentinas. 

Cualquier exclusión como sujeto pasible de retención deberá ser debidamente acreditada al agente 

de retención por quien la alegue. 

 

Intereses y ganancias de capital percibidos por no residentes 

Por último, tanto los intereses de obligaciones negociables como los resultados de operaciones de 

enajenación de valores por no residentes (o personas que no califican como residentes a los efectos 

impositivos conforme al Artículo 116 de la LIG; los “No Residentes”) se encuentran exentos del 

impuesto a las ganancias en virtud de lo dispuesto por el Artículo 26(u) de la LIG, siempre que (i) 

dichos títulos constituyan obligaciones negociables conforme al Artículo 36 de la Ley de 

Obligaciones Negociables; (ii) dichos No Residentes no residan en una jurisdicción no cooperante 

o los fondos invertidos para comprar las obligaciones negociables por dichos No Residentes no 

provengan de una jurisdicción no cooperante; y (iii) se cumplan los Requisitos y Condiciones de 

Exención. En relación con esta exención, la CNV está facultada a reglamentar y fiscalizar, en el 

ámbito de su competencia, las condiciones establecidas en el artículo 26(u) de la LIG de 

conformidad con la Ley de Mercado de Capitales. 

 

El Artículo 19 de la LIG define a las “jurisdicciones no cooperantes” como aquellos países o 

jurisdicciones que no tengan vigente con Argentina un acuerdo de intercambio de información en 

materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia 

de intercambio de información. Asimismo, considera como no cooperantes aquellos países que, 

teniendo vigente un acuerdo con los alcances antes definidos, no cumplan efectivamente con el 

intercambio de información. Además, los acuerdos y convenios aludidos deberán cumplir con los 

estándares internacionales de transparencia e intercambio de información en materia fiscal a los 

que se haya comprometido Argentina. 

 

El Artículo 24 de la reglamentación de la LIG enumera las 95 jurisdicciones no cooperantes a los 

efectos impositivos argentinos. Las autoridades fiscales argentinas deben informar cualquier 

novedad al Ministerio de Finanzas para modificar esta lista: 
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1. Bosnia y Herzegovina 

2. Brecqhou 

3. Burkina Faso 

4. Estado de Eritrea 

5. Estado de la Ciudad del Vaticano 

6. Estado de Libia 

7. Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea 

8. Estado Plurinacional de Bolivia 

9. Territorios Británicos de Ultramar de Santa Elena, 

Ascensión y Tristán de Acuña 

10. Isla de Sark 

12. Islas Solomón 

13. Estados Federados de Micronesia 

14. Mongolia 

15. Montenegro 

16. Reino de of Bután 

17. Reino de Camboya 

18. Reino de Lesoto 

19. Reino de Suazilandia 

20. Reino de Tailandia 

21. Reino de Tonga 

22. Reino Hachemita de Jordania 

23. República Kirguisa 

24. República Árabe de Egipto 

25. República Árabe Siria 

26. República Argelina Democrática y Popular 

27. República Centroafricana 

28. República Cooperativa de Guyana 

29. República de Angola 

30. República de Bielorrusia 

31. República de Botsuana 

32. República de Burundi 

33. República de Cabo Verde 

34. República de Costa de Marfil 

51. República de Maldivas 

52. República de Mali 

53. República de Mozambique 

54. República de Namibia 

55. República de Nicaragua 

56. República de Palaos 

57. República de Ruanda 

58. República de Sierra Leona 

59. República de Sudán del Sur 

60. República de Surinam 

61. República de Tayikistán 

62. República de Trinidad y Tobago 

63. República de Uzbekistán 

64. República de Yemen 

65. República de Yibuti 

66. República de Zambia 

67. República de Zimbabue 

68. República del Chad 

69. República del Níger 

70. República del Paraguay 

71. República del Sudán 

72. República Democrática de Santo Tomé y 

Príncipe 

73. República Democrática de Timor Oriental 

74. República del Congo 

75. República Democrática del Congo 

76. República Democrática Federal de Etiopía 

77. República Democrática Popular Lao 

78. República Democrática Socialista de Sri 

Lanka 

79. República Federal de Somalia 

80. República Federal Democrática de Nepal 

81. República Gabonesa 

82. República Islámica de Afganistán 

83. República Islámica de Irán 
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35. República de Cuba 

36. República de Filipinas 

37. República de Fiyi 

38. República de Gambia 

39. República de Guinea 

40. República de Guinea Ecuatorial 

41. República de Guinea-Bisáu 

42. República de Haití 

43. República de Honduras 

44. República de Irak 

45. República de Kenia 

46. República de Kiribati 

47. República de la Unión de Myanmar 

48. República de Liberia 

49. República de Madagascar 

50. República de Malawi 

 

84. República Islámica de 
Mauritania 

85. República Popular de Bangladés 

86. República de Benín 

87. República Popular Democrática 

de Corea 

88. República Socialista de Vietnam 

89. República Togolesa 

90. República Unida de Tanzania 

91. Sultanato de Omán 

92. Territorio Británico de 

Ultramar Islas Pitcairn, 

Henderson, Ducie y Oeno 

94. Tuvalu 

95. Unión de las Comoras 

 

 
En caso de que el No Residente resida en una jurisdicción no cooperante o los fondos provengan 

de una jurisdicción no cooperante, los intereses pagados y ganancias de capital obtenidas por 

cualquier forma de disposición de las obligaciones negociables (cumplan o no con los requisitos y 

condiciones del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables) estarán sujetos a retención 

impositiva en Argentina. 

 

En el caso de intereses pagados respecto de las obligaciones negociables que no estén exentos, la 

alícuota efectiva de la de retención impositiva será (de acuerdo con la LIG, su decreto reglamentario 

y el Artículo 10 de la Resolución General (AFIP) N° 4227/2018): (i) del 15,05% cuando el No 

Residente sea una entidad bancaria o financiera sujeta a la supervisión del respectivo banco central 

u organismo equivalente que esté radicado en una jurisdicción que no sea considerada de baja o 

nula tributación o en una jurisdicción que haya suscripto con Argentina un convenio de intercambio 

de información y además que, por aplicación de sus normas internas, no pueda negarse a revelar 

información a las autoridades argentinas en base al secreto financiero o bursátil; o (ii) del 35% en 

los demás casos. 

 

En el caso de los beneficios resultantes de la enajenación de las obligaciones negociables, los 

mismos estarán sujetos a retención conforme a una alícuota efectiva del 31,5% en todos los casos. 

 

Establecimiento permanente 

El Art. 22 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en su redacción actual aprobada por Decreto 

824/2019, define Establecimiento Permanente como un lugar fijo de negocios mediante el cual un 

sujeto del exterior realiza toda o parte de su actividad. 

Asimismo, el término “establecimiento permanente” comprende en especial: a) una sede de 

dirección o de administración; b) una sucursal; c) una oficina; d) una fábrica; e) un taller; f) una 

mina, un pozo de petróleo o de gas, una cantera o cualquier otro lugar relacionado con la 

exploración, explotación o extracción de recursos naturales incluida la actividad pesquera. 

El término “establecimiento permanente” también comprende:  

a) una obra, una construcción, un proyecto de montaje o de instalación o actividades de 

supervisión relacionados con ellos, cuando dichas obras, proyectos o actividades se 
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desarrollen en el territorio de la Nación durante un período superior a seis (6) meses. 

Cuando el residente en el extranjero subcontrate con otras empresas vinculadas las 

actividades mencionadas en el párrafo anterior, los días utilizados por los subcontratistas 

en el desarrollo de estas actividades se adicionarán, en su caso, para el cómputo del plazo 

mencionado. 

b) la prestación de servicios por parte de un sujeto del exterior, incluidos los servicios de 

consultores, en forma directa o por intermedio de sus empleados o de personal contratado 

por la empresa para ese fin, pero solo en el caso de que tales actividades prosigan en el 

territorio de la Nación durante un período o períodos que en total excedan de seis (6) meses, 

dentro de un período cualquiera de doce (12) meses. 

 

Para efectos del cómputo de los plazos a que se refieren los precedentes apartados a) y b), las 

actividades realizadas por sujetos con los que exista algún tipo de vinculación en los términos del 

primer artículo sin número agregado a continuación del 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 

conforme la reforma introducida por la Ley 27.430, deberán ser consideradas en forma conjunta, 

siempre que las actividades de ambas empresas sean idénticas o similares. 

 

El término “establecimiento permanente” no incluye las siguientes actividades en la medida en que 

posean carácter auxiliar o preparatorio: a) la utilización de instalaciones con el único fin de 

almacenar o exponer bienes o mercancías pertenecientes a la empresa; b) el mantenimiento de un 

depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas o 

exponerlas; c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa 

con el único fin de que sean transformadas por otra empresa; d) el mantenimiento de un lugar fijo 

de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías o de recoger información para la 

empresa; e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la 

empresa cualquier otra actividad con tal carácter; f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios 

con el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los apartados 

a) a e), a condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa 

combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio. 

 

No obstante, se considera que existe establecimiento permanente cuando un sujeto actúe en el 

territorio nacional por cuenta de una persona humana o jurídica, entidad o patrimonio del exterior y 

dicho sujeto: a) posea y habitualmente ejerza poderes que lo faculten para concluir contratos en 

nombre de la referida persona humana o jurídica, entidad o patrimonio del exterior, o desempeñe 

un rol de significación que lleve a la conclusión de dichos contratos; b) mantenga en el país un 

depósito de bienes o mercancías desde el cual regularmente entrega bienes o mercancías por cuenta 

del sujeto del exterior; c) asuma riesgos que correspondan al sujeto residente en el extranjero; d) 

actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control general del sujeto del exterior; e) ejerza 

actividades que económicamente corresponden al residente en el extranjero y no a sus propias 

actividades; o f) perciba sus remuneraciones independientemente del resultado de sus actividades. 

 

No se considerará que un sujeto tiene un establecimiento permanente por la mera realización de 

negocios en el país por medio de corredores, comisionistas o cualquier otro intermediario que goce 

de una situación independiente, siempre que éstos actúen en el curso habitual de sus propios 

negocios y en sus relaciones comerciales o financieras con la empresa, las condiciones no difieran 

de aquellas generalmente acordadas por agentes independientes. No obstante, cuando un sujeto 

actúa total o principalmente por cuenta de una persona humana o jurídica, entidad o patrimonio del 

exterior, o de varios de éstos vinculados entre sí, ese sujeto no se considerará un agente 

independiente en el sentido de este párrafo con respecto a esas empresas. 

 

Se recomienda a los potenciales inversores de las Obligaciones Negociables consultar a un asesor 

impositivo sobre las posibles implicancias impositivas que lo descripto precedentemente pueda 

tener sobre su situación particular. 

 

Impuesto sobre los bienes personales. 
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En cumplimiento a la Resolución 917/2021 CNV que reglamentó el Decreto N° 621/2021, 

emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, se destaca que la Emisora cumple con los requisitos 

previstos en el mencionado Decreto a los efectos de gozar con las exenciones impositivas para 

los inversores del impuesto de referencia, a saber: (a) las Obligaciones Negociables serán 

colocadas  por oferta pública con autorización de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, 

(b) estarán destinadas al fomento de la inversión productiva en la REPÚBLICA ARGENTINA 

 

En virtud de lo establecido por el Decreto N° 621/2021, la Comisión informará a la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, con la periodicidad, alcance 

y forma que ésta establezca, el listado de las Obligaciones Negociables emitidas de 

conformidad con los requisitos establecidos en el mencionado Decreto. 

 

Las personas humanas y las sucesiones indivisas cuya residencia, en los términos y condiciones 

establecidos en los artículos 116 y subsiguientes de la LIG sea en Argentina, se encuentran 

obligadas al pago de un impuesto anual sobre los bienes personales (“IBP”) situados en el país y 

en el exterior (tales como las Obligaciones Negociables) respecto de los cuales fueran titulares al 

31 de diciembre de cada año. Las personas humanas que no tengan residencia en Argentina solo 

son responsables por este impuesto por sus bienes ubicados en Argentina al 31 de diciembre de 

cada año. Acciones, otro tipo de participaciones y otros títulos solo se reputan ubicados en 

Argentina si fueron emitidos por una entidad con residencia en Argentina. 

 

En el caso de personas humanas y sucesiones indivisas con residencia en la Argentina, el IBP recae 

sobre los bienes gravados existentes al 31 de diciembre de cada año cuyo valor en conjunto supere 

$2.000.000 (aplicable para el período fiscal 2019 en adelante). 

Para el gravamen correspondiente a los bienes existentes al 31 de diciembre, cuyo valor en conjunto 

exceda la suma mencionada en el párrafo anterior, el IBP aplicará exclusivamente sobre los montos 

que excedan dicha suma, calculándose el impuesto de la siguiente manera, según las modificaciones 

introducidas por la Ley de Solidaridad: 

 

 
1. en los casos en que el valor de los activos supere $2.000.000 y hasta el importe de 

$3.000.000, se abonará un impuesto igual al 0,50% calculado sobre la totalidad del monto 

del activo; 

2. en los casos que el valor del activo sea de entre $3.000.000 y $6.500.000 se abonará un 

monto fijo de impuesto de $ 15.000 más un monto igual al 0,75% sobre el valor del activo 

en exceso de $ 3.000.000; 

3. en los casos en que el valor del activo sea de entre $6.5000.000 y $18.000.000 se 

abonará un monto dijo de impuesto de $41.250 más un monto igual al 1.00% sobre el 

valor del activo en exceso de $6.5000.000; y 

4. finalmente para los casos en los que el valor del activo sea superior a $18.000.000, se 

abonará un monto fijo de $ 156.250 más el 1,25% sobre el valor en exceso de $ 18.000.000. 

 

La ubicación de los bienes en el país o en el exterior debe practicarse conforme lo dispuesto en los 

artículos 18 y 19 de la Ley del IBP. De tal forma, se encontrarán ubicadas en el país las inversiones 

financieras emitidas en el mismo, independientemente de dónde se hayan adquirido y se encuentren 

depositadas o de qué ley les sea aplicable. 

 

El IBP se aplica sobre el valor de mercado de las Obligaciones Negociables al 31 de diciembre de 

cada año fiscal. 
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En cuanto a las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes en el exterior tales sujetos 

están alcanzados por el IBP sobre el valor de los bienes de su titularidad situados en Argentina a 

una alícuota del 50% para los períodos fiscales 2019 y posteriores. No corresponde ingresar el 

impuesto cuando su importe resulte igual o inferior a $250. 

 

Si bien los títulos valores, como las Obligaciones Negociables, en poder de personas humanas 

residentes o sucesiones indivisas radicadas fuera de Argentina técnicamente estarían sujetas al IBP, 

el procedimiento para el cobro de este impuesto no ha sido establecido en la Ley de IBP (Artículos 

aplicables de la Ley N° 23.966 y sus modificatorias), reglamentada por el Decreto N°127/96 (y sus 

modificaciones). El sistema de “obligado sustituto” establecido en el párrafo primero del artículo 

26 de la ley de IBP (una persona domiciliada o residente en el país que tenga la tenencia, custodia, 

depósito o disposición de las Obligaciones Negociables) no se aplica a las obligaciones negociables 

(párrafo tercero del artículo 26 de la Ley de IBP). 

La Ley de IBP establece como presunción legal irrefutable que las obligaciones negociables 

emitidas por emisores privados argentinos, de titularidad directa de entidades extranjeras que (a) se 

encuentren domiciliadas en una jurisdicción que no exige que las acciones o títulos privados sean 

adquiridos en forma nominativa y (b) que (i) de conformidad con sus estatutos o la ley aplicable, 

estén únicamente autorizadas a realizar actividades de inversión fuera de la jurisdicción de su lugar 

de constitución y/o (ii) no les esté permitido realizar ciertas actividades autorizadas en sus propios 

estatutos o por la ley aplicable en su jurisdicción de constitución, se considerarán que son de 

titularidad de personas físicas o sucesiones indivisas domiciliadas o radicadas en el país, 

encontrándose, en consecuencia, sujetas al pago del IBP. En esos casos, la ley impone a las personas 

físicas o jurídicas domiciliadas en Argentina que tienen la posesión, uso, disposición, goce, 

depósito, titularidad, custodia o administración de las Obligaciones Negociables (el “Obligado 

Sustituto”), la obligación de abonar IBP a una alícuota incrementada en un 100% para el emisor 

privado argentino. De conformidad con la Ley de IBP, el Obligado Sustituto está autorizado a 

obtener el reintegro del importe abonado en la forma antes descripta, incluso reteniendo o 

ejecutando directamente los bienes que dieron origen a dicho pago. 

 

La presunción legal precedente no se aplica a las siguientes entidades extranjeras que sean titulares 

directas de títulos valores tal como lo son las obligaciones negociables: (a) compañías de seguros; 

(b) fondos abiertos de inversión; (c) fondos de pensión; y (d) entidades bancarias o financieras 

cuyas casas matrices estén radicadas en países cuyos bancos centrales u organismos equivalentes 

hayan adoptado los estándares internacionales de supervisión bancaria establecidos por el Comité 

de Basilea. 

El Decreto Nº 988/2003 establece que la presunción legal antes analizada no se aplicará a las 

acciones y títulos de deuda privados, tal como es el caso de las Obligaciones Negociables, cuya 

oferta pública haya sido autorizada por la CNV y que se negocien en mercados de valores ubicados 

en Argentina o en el extranjero. A fin de garantizar que esta presunción legal no se aplique a las 

Obligaciones Negociables y que la Emisora no sea responsable por el IBP como Obligado Sustituto, 

según lo establece la Resolución Nº 2.151/2006 de la AFIP, la Emisora debe conservar una copia 

certificada de la resolución de la CNV que autoriza la oferta pública de las Obligaciones 

Negociables y constancia de que dicha autorización se encontraba vigente al 31 de diciembre del 

año en que corresponda la liquidación del impuesto. Si la AFIP considera que la Emisora no cuenta 

con la documentación que acredite la autorización de la CNV o la aprobación de negociación por 

parte de las bolsas de valores locales o extranjeras, la Emisora será responsable del pago del IBP. 

 

El “Impuesto a la Riqueza” 

 

El 18 de diciembre de 2020 fue publicada en el Boletín Oficial y entró en vigencia la Ley 27.605 

que crea un “Aporte Extraordinario y Solidario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la 

Pandemia” (el “Aporte”) con carácter obligatorio y por única vez, conocido como impuesto a la 

Riqueza”.  
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El Aporte grava los bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley, siempre que 

su valor total sea superior a $200.000.000 a esa fecha. La valuación de los bienes debe hacerse 

de acuerdo a los establecido en la Ley del IBP, sin deducción de mínimo no imponible. 

 

El Aporte alcanza a la totalidad de los bienes en Argentina y en el exterior de las personas humanas 

y sucesiones indivisas residentes en el país (excluye a las personas jurídicas), y a los nacionales 

argentinos con domicilio o residencia en países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula 

tributación. Para estos sujetos, la base imponible se calcula incluyendo los aportes a trusts, 

fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en 

sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta 

en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley. 

 

Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior tributan sólo por sus 

bienes ubicados en Argentina. 

A los efectos de determinar la residencia de las personas obligadas al pago del aporte, se 

considerarán los criterios previstos en la Ley del Impuesto a las Ganancias al 31 de diciembre de 

2019. 

 

La ley prevé que cuando las variaciones patrimoniales en los bienes sujetos al aporte durante los 

180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia, hicieran presumir, salvo prueba en 

contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago, la AFIP 

podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de la determinación del aporte. 

Las alícuotas del aporte oscilan entre el 2% y el 3,5% para los bienes situados en el país, y del 3% 

al 5,25% para los situados en el exterior, lo cual da un importe mínimo a pagar de $4.000.000 para 

los sujetos alcanzados. La alícuota diferencial para los bienes situados en el exterior no aplicará en 

caso de repatriación, entendiéndose por tal el ingreso al país dentro de los 60 días -inclusive-, 

contados desde la entrada en vigencia de la ley, de (i) las tenencias de moneda extranjera en el 

exterior, y (ii) los importes generados como resultado de la realización de activos financieros en el 

exterior, que representen como mínimo 30% del valor total de dichos activos. 

 

El 29 de enero de 2021 se publicó en el Boletín Oficial y entró en vigencia el Decreto Nº 42/2021, 

que reglamentó la citada ley y precisó algunos conceptos. 

 

El 8 de febrero de 2020 se publicó en el Boletín Oficial y entró en vigencia la Resolución General 

Nº 4930/2021 de la AFIP. Con esta norma la AFIP reglamentó algunos pormenores sobre la 

aplicación del Aporte en cuestión que se agregan a lo dispuesto por el Decreto Nº 42/2021. En el 

caso particular ciertos activos entre los que se encuentra las obligaciones negociables de compañías 

argentinas con cotización en bolsas y mercados del país, la Resolución General Nº 4930/2021 

previó a los fines de la valuación de dichos bienes, que se pondrá a disposición de los contribuyentes 

y responsables la información necesaria en el micrositio institucional “Aporte Solidario y 

Extraordinario”. 

 

La presentación de la declaración jurada del aporte y el ingreso del importe que corresponda, debió 

ser realizada por los contribuyentes y/o responsables sustitutos hasta el 16 de abril de 2021, de 

acuerdo a la prórroga otorgada por Resolución General AFIP 4954/2021. Adicionalmente, La AFIP 

instrumentó un régimen de información para analizar las variaciones patrimoniales ocurridas dentro 

de los 180 días anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.605, y el eventual ardid evasivo 

que dichas variaciones pudieran presentar. Ese régimen es aplicable a los siguientes sujetos, que 

deberán informar los bienes de su titularidad al 20 de marzo de 2020. Esos sujetos son: 

 

a) Sujetos alcanzados por el aporte; 

b) Sujetos no comprendidos en a), cuyos bienes al 31 de diciembre de 2019 se encuentren 

valuados -conforme la declaración jurada de bienes personales correspondiente a dicho 

período fiscal- en una suma igual o mayor a $130.000.000. 

https://www.afip.gob.ar/aporte-solidario/
https://www.afip.gob.ar/aporte-solidario/
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c) Sujetos no comprendidos en a), cuyos bienes al 31 de diciembre de 2018 estén valuados 

-conforme la declaración jurada de bienes personales correspondiente a dicho período 

fiscal- en un importe igual o mayor a $80.000.000. 

 

Adicionalmente, los sujetos indicados en los puntos b) y c) antes referidos deberán informar los 

bienes de su titularidad al 18 de diciembre de 2020. Estas declaraciones juradas informativas 

deberán presentarse por la web, a través del servicio “DDJJ Informativa-Aporte solidario”, desde 

el 22 de marzo de 2021 y el 30 de abril de 2021. 

 

Impuesto al valor agregado. 

 

Cualquier operación financiera y operaciones relativas a la emisión, suscripción, colocación, 

compra, transferencia, amortización, cancelación, pago de capital y/o intereses o rescate de las 

Obligaciones Negociables, y garantías de las mismas, se encontrarán exentas del impuesto al valor 

agregado de conformidad con el Artículo 36 bis de la Ley de Obligaciones Negociables; 

estableciéndose que se hayan cumplido con los Requisitos del Artículo 36. 

 

Impuestos sobre los débitos y créditos bancarios. 

 

En virtud de la Ley N° 25.413, con su modificatorias, se creó un impuesto sobre los créditos y 

débitos en cuentas corrientes bancarias (el “ICD”) aplicable sobre: (i) los créditos y débitos 

efectuados en cuentas abiertas en entidades financieras que se rigen por la Ley de Entidades 

Financieras cualquiera fuera su naturaleza; (ii) los créditos y débitos mencionados en el apartado 

(i) en los que no se utilicen cuentas bancarias por entidades que se rijan por la Ley de Entidades 

Financieras, cualquiera sea su denominación, los mecanismos empleados para llevarlos a cabo 

(incluso a través del movimiento de efectivo) y/o su instrumentación jurídica; y (iii) ciertos 

movimientos o entregas de fondos, propios o de terceros, realizados por cualquier persona, por 

cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otra, cualquiera sea el método utilizado para llevarla a 

cabo. Los créditos y débitos en caja de ahorro abiertas en entidades financieras están exentos de este 

impuesto. 

 

Con la Ley 27.541, se incluyó a los débitos originados en extracciones en efectivo bajo cualquier 

forma, como operaciones gravadas, con excepción de los efectuados en cuentas cuyos titulares sean 

personas físicas o personas jurídicas que revistan y acrediten la condición de Micro y Pequeñas 

Empresas en los términos del Artículo 2 de la Ley N° 24.467. 

Si se acreditan montos a pagar respecto de las Obligaciones Negociables (en concepto de capital, 

intereses u otras sumas) a obligacionistas que no gozan de un tratamiento especial, en cuentas en 

entidades financieras locales, el crédito correspondiente estará sujeto al impuesto a una alícuota del 

0,6%. 

 

De acuerdo con el Decreto 380/01 (con sus modificatorias y complementarias), las siguientes 

operaciones se considerarán gravadas bajo la Ley 25.413: (i) ciertas operaciones realizadas por 

entidades financieras en las que no se utilicen cuentas abiertas; y (ii) todo movimiento o entrega de 

fondos, aun cuando fueran realizados en efectivo, que cualquier persona, incluyendo entidades 

reguladas por la Ley de Entidades Financieras, realice a su nombre o a nombre de un tercero, 

cualesquiera sean los medios empleados para su formalización. La Resolución 2111/06 de la AFIP 

establece que “movimientos o entregas de fondos” son aquellos efectuados mediante sistemas de 

pago organizados para reemplazar el uso de cuentas bancarias en actividades económicas. 

 

De conformidad con el Decreto N° 534/2004 (publicado en el Boletín Oficial el 3 de mayo de 2004) 

en el caso de titulares de cuentas bancarias sujetos a la alícuota general del 0,6%, el 34% del 

impuesto determinado y recibido por el agente de retención sobre los montos acreditados en dichas 

cuentas podrá computarse como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias y/o el IGMP o la 

Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas. En el caso de titulares de cuentas 

bancarias sujetas a la alícuota del 1,2%, podrán tomar el 17% del impuesto abonado como pago a 
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cuenta en el Impuesto a las Ganancias y/o el IGMP la Contribución Especial sobre el Capital de 

las Cooperativas. En el caso de MiPyMEs registradas como tales de acuerdo a lo dispuesto en 

la legislación argentina, el porcentaje de pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancias puede ser 

mayor, según sea el caso. 

 

Existen exenciones en éste impuesto vinculadas con el sujeto y con el destino de las cuentas. Se 

encuentran exentos del impuesto los movimientos registrados en las cuentas corrientes especiales 

(Comunicación “A” 3250 del BCRA) cuando las mismas estén abiertas a nombre de personas 

jurídicas del exterior y en tanto se utilicen exclusivamente para la realización de inversiones 

financieras en el país. (Para más información ver artículo 10, inciso (s) del anexo del Decreto N° 

380/2001 y su adenda por el Decreto N°1.364/04). Para la procedencia de ciertas exenciones y/o 

reducciones de alícuota de este impuesto puede ser necesario el cumplimiento del registro de las 

cuentas bancarias ante la autoridad fiscal (AFIP-DGI) de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

General AFIP N°3900. 

 

La Reforma Tributaria estableció la prórroga de este impuesto hasta el 31 de diciembre del 2022, 

inclusive. Además, esa norma estableció que el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer que el 

porcentaje del ICD que al 30 de diciembre de 2017 no resulte computable como pago a cuenta del 

impuesto a las ganancias, se reduzca progresivamente en hasta un 20% por año a partir del 1 de 

enero de 2018, pudiendo establecerse que, en 2022, se compute íntegramente el ICD como pago a 

cuenta del impuesto a las ganancias. 

 

Mediante el Decreto Reglamentario Nro. 409/2018 (B.O. 07/05/2018) se modificó el porcentaje 

que los titulares de cuentas bancarias alcanzados por la tasa general del 0,6% podrán computar 

como crédito y débito de impuestos o de la contribución especial sobre el capital de las 

cooperativas, a 33% de los importes pagados en concepto de ICD. 

 

Impuesto sobre los ingresos brutos. 

 

Aquellos inversores que realicen actividades en forma habitual o que puedan estar sujetos a la 

presunción de habitualidad en cualquier jurisdicción local (incluyendo las veintitrés provincias 

argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en la cual obtengan sus ingresos por intereses 

u otros ingresos originados en la tenencia de Obligaciones Negociables, o por su venta o 

transferencia, podrían resultar gravados con este impuesto a tasas que varían de acuerdo con la 

legislación específica de cada provincia argentina salvo que proceda la aplicación de alguna 

exención. 

 

Algunas jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires 

eximen los intereses, actualizaciones devengadas y el valor de venta en caso de transferencia de 

cualesquiera obligaciones negociables emitidas bajo la Ley de Obligaciones Negociables cuando 

estuvieran exentas del impuesto a las ganancias (es decir, se hayan cumplido los Requisitos y 

condiciones de Exención). 

 

Los potenciales adquirentes deberán considerar la posible incidencia del impuesto sobre los 

ingresos brutos considerando las disposiciones de la legislación aplicable que pudiera resultar 

relevante en sus circunstancias específicas. 

Considerando la autoridad autónoma conferida a cada jurisdicción provincial en relación con 

cuestiones impositivas, cualquier potencial efecto derivado de estas operaciones debe ser analizado, 

además del tratamiento impositivo establecido en las otras jurisdicciones provinciales. 

 

Recientemente las jurisdicciones de Córdoba y Tucumán, han creado regímenes de retenciones 

para los ingresos provenientes de la colocación de capital (incluye intereses y/o rendimientos de 

obligaciones negociables) aplicables a las personas jurídicas contribuyentes del impuesto. 

 

Impuestos de sellos 
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El impuesto de sellos es un tributo local, es decir, que es establecido independientemente por la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por cada provincia de la Argentina, por lo que debería hacerse 

un análisis específico por cada jurisdicción en particular. 

Con respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que respecta a las Obligaciones 

Negociables, los actos, contratos y operaciones, incluyendo entregas o recepciones de dinero, 

relacionados con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de obligaciones negociables 

emitidas conforme al régimen de la Ley de Obligaciones Negociables están exentos. Esta exención 

comprende a los aumentos de capital que se realicen para la emisión de acciones a entregar por 

conversión de las obligaciones negociables emitidas en virtud de la Ley de Obligaciones 

Negociables, como así también, la constitución de todo tipo de garantías personales o reales a favor 

de inversores o terceros que garanticen a la emisión, sean anteriores, simultáneas o posteriores a la 

misma. 

 

También se encuentran exentos del impuesto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 

instrumentos, actos y operaciones de cualquier naturaleza vinculados y/o necesarios para posibilitar 

el incremento de capital social, emisión de títulos valores representativos de deuda de sus emisoras 

y cualesquiera otros títulos valores destinados a la oferta pública en los términos de Ley de Mercado 

de Capitales, por parte de sociedades o fideicomisos financieros debidamente autorizados por la 

CNV a hacer oferta pública de dichos títulos valores. Esta exención ampara los instrumentos, actos, 

contratos, operaciones y garantías vinculadas con los incrementos de capital social y/o las 

emisiones mencionadas precedentemente, sean aquellos anteriores, simultáneos, posteriores o 

renovaciones de estos últimos hechos. Asimismo, esta exención no se aplica si en un plazo de 90 

días corridos no se solicita la autorización para la oferta pública de dichos títulos valores ante la 

CNV y/o si la colocación de los mismos no se realiza en un plazo de 180 días corridos a partir de 

ser concedida la autorización solicitada. 

 

En la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 297 inciso 46 del código 

fiscal, están exentos de este impuesto todos los actos, contratos y operaciones relacionados a la 

emisión, suscripción, colocación y transferencia de las obligaciones negociables emitidas de 

acuerdo con la Ley de Obligaciones Negociables. 

Impuesto Renta Financiera Provincial 

 

El Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, ha publicado el Decreto 1290/19 donde establece 

un régimen de recaudación sobre la Renta Financiera. 

En el mismo sentido, la Provincia de Tucumán ha dictado la RG DGR Tucumán 4/2020 y su 

complementaria (RG 13/2020). 

Ambos regímenes incluyen a las obligaciones negociables como operaciones alcanzadas, con lo 

cual es posible que en los pagos futuros, los contribuyentes de estas provincias sufran retenciones 

sobre los intereses pagados. 

 

Tasa de justicia. 

 

En caso de que fuera necesario instituir procedimientos de ejecución en relación con las 

Obligaciones Negociables en Argentina, se aplicará una tasa de justicia (actualmente a una alícuota 

del 3%) sobre el monto de cualquier reclamo iniciado ante los tribunales argentinos con asiento en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, es de aplicación una alícuota reducida del 1,5% 

del monto objeto del reclamo para procesos especiales (ejecuciones fiscales, sucesiones, concursos, 

entre otros); y un monto fijo de $1.500 en aquellos casos en que el monto del reclamo sea 

determinable o indeterminado. 

 

Impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Provincia de Buenos Aires. 

 

Es un impuesto que se aplica únicamente en la Provincia de Buenos Aires con vigencia a partir 

del 1 de enero de 2010. También se aplicaba en la Provincia de Entre Ríos, para los hechos 
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imponibles que se verifiquen a partir del 8 de febrero de 2013 pero el mismo fue derogado con 

fecha 09 de enero de 2018 a través de la Ley 10.553 de Entre Ríos. 

Está sujeto a este impuesto todo aumento de riqueza obtenido como consecuencia de actos 

realizados a título gratuito que comprendan o afecten uno o más bienes situados en la Provincia de 

Buenos Aires y/o beneficie a personas humanas o jurídicas con domicilio en la misma. Incluye las 

herencias, legados, donaciones, renuncias de derechos, enajenaciones directas o por interpósita 

persona a favor de descendientes del transmitente o de su cónyuge. 

Se encuentran sujetos a este impuesto, los valores mobiliarios que se encuentren en la Provincia de 

Buenos Aires al tiempo de la transmisión, y que fueran emitidos por entes privados o sociedades 

domiciliadas en otra jurisdicción. 

Son contribuyentes las personas humanas o jurídicas beneficiarias de una transmisión gratuita de 

bienes cuando se encuentren domiciliados en la Provincia de Buenos o –aun encontrándose fuera 

de esas jurisdicciones– cuando el enriquecimiento patrimonial provenga de una transmisión gratuita 

de bienes existentes en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. En el primer caso, el impuesto 

recaerá sobre el monto total del enriquecimiento; mientras que en el segundo, sólo se gravará el 

monto del enriquecimiento originado por la transmisión de los bienes ubicados en la Provincia de 

Buenos Aires. 

 

El impuesto varía según el tipo y grado de parentesco entre el transmitente y el beneficiario y el 

monto imponible. En la casi totalidad de los casos, el impuesto contempla el pago de un importe 

fijo y, en todos los casos, un porcentual que varía según la base imponible. 

 

En la Provincia de Buenos Aires se ha estipulado que no estarán alcanzados por el impuesto a la 

transmisión gratuita de bienes los enriquecimientos a título gratuito cuyos montos totales (según 

ley impositiva N°15.226 de la Provincia de Buenos Aires con vigencia a partir de enero de 2021) 

no superen la suma de pesos trescientos veintidós mil ochocientos ($322.800). Dicha suma se 

elevará pesos un millón trescientos cuarenta y cuatro mil ($1.344.000) cuando se trate de padres, 

hijos y cónyuge. Cuando el valor de dichos bienes supere dichas sumas, quedará sujeta al gravamen 

a la transmisión gratuita la totalidad de los bienes, de acuerdo a la escala indicada en la referida ley. 

 

Tratados de doble imposición 

 

Argentina ha firmado Tratados para Evitar la Doble Imposición (“TDI”), que pueden proveer 

ciertos beneficios impositivos al No Residente que obtenga ingresos de fuente argentina, con las 

siguientes jurisdicciones: Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, 

Francia, Alemania, Italia, México, Noruega, Rusia, España, Suecia, Suiza, Países Bajos, Emiratos 

Árabes Unidos, Reino Unido, Qatar y Uruguay. Recientemente, el Poder Ejecutivo Nacional firmó 

TDI con Turquía, China, Luxemburgo, Japón y Austria, pero los mismos se encuentran pendientes 

de aprobación por el Congreso argentino. No existe actualmente ningún TDI en vigencia entre 

Argentina y Estados Unidos. 

 

Ingresos de fondos provenientes de jurisdicciones de baja o nula tributación 

 

En virtud de la presunción legal establecida en el Artículo 18.2 de la Ley de Procedimiento Fiscal, 

la recepción de fondos de países considerados “jurisdicciones de baja o nula tributación” (tal como 

se los define en el Artículo 20 de la LIG), independientemente de su naturaleza o el tipo de 

operación, será considerada incrementos patrimoniales no justificados para el receptor local. 

Los incrementos patrimoniales no justificados indicados en el párrafo anterior serán gravados de la 

siguiente manera: 

el impuesto a las ganancias, a una alícuota del 30% (para períodos fiscales iniciados hasta el 31 de 

diciembre de 2020) o del 25% (para períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2021 en 

adelante), aplicable sobre el 110% del monto de la transferencia. 

el impuesto al valor agregado, a una alícuota del 21%, aplicable sobre el 110% del monto de la 

transferencia. 
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El contribuyente residente de Argentina puede objetar esta presunción legal acreditando 

debidamente ante la AFIP que los fondos surgen de actividades efectivamente realizadas por el 

contribuyente argentino o un tercero en esa jurisdicción o que dichos fondos fueron previamente 

declarados. 

 

De acuerdo con el Artículo 20 de la LIG, “jurisdicciones de baja o nula tributación” son aquellos 

países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales 

que establezcan una tributación máxima a la renta empresaria inferior al 60% de la alícuota 

contemplada en el Artículo 73(a) de la Ley del Impuesto a las Ganancias, de acuerdo con el Artículo 

86(d) de la Ley de Reforma Tributaria. A su vez, el Artículo 25 del Decreto N° 862/2019 establece 

que, a los fines de determinar el nivel de imposición al que alude el Artículo 20 de la Ley del 

Impuesto a las Ganancias, deberá considerarse la tasa total de tributación, en cada jurisdicción, que 

grave la renta empresaria, con independencia de los niveles de gobierno que las hubieren 

establecido. 

 

EL RESUMEN PRECEDENTE NO CONSTITUYE UN ANÁLISIS COMPLETO DE 

TODAS LAS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS RELACIONADAS CON LA 

TITULARIDAD DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES. LOS TENEDORES Y LOS 

POSIBLES COMPRADORES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES DEBEN 

CONSULTAR A SUS ASESORES IMPOSITIVOS ACERCA DE LAS CONSECUENCIAS 

IMPOSITIVAS EN SU SITUACIÓN PARTICULAR. 
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Prevención de Lavado de Activos y Lucha contra el Terrorismo.  

 

Se denomina Lavado de Activos al proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se 

integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.  

 

Es decir, constituye un mecanismo mediante el cual una persona o una organización criminal que 

comete un delito (narcotráfico, evasión tributaria, contrabando, corrupción, trata de personas, 

pornografía infantil, etc.), busca ocultar, disimular y/o encubrir el dinero conseguido de 

su actividad ilícita intentando en ese proceso dar, a esos fondos, apariencia de haber sido obtenido 

legalmente. 

 

El 13 de abril de 2000, el Congreso Nacional Argentino efectuó la aprobación de la Ley N° 25.246, 

la cual luego fue modificada por, entre otras, las Leyes N° 26.087, N° 26.119, N° 26.268, N° 

26.683, N° 26.734 (en adelante, “Ley de Prevención de Lavado de Activos”) y las distintas normas 

reglamentarias emitidas en la materia por la UIF, las cuales establecen un régimen penal 

administrativo, reemplazando varios artículos del Código Penal Argentino, y tipificando el lavado 

de activos como un delito penal. Asimismo, la Ley de Prevención de Lavado de Activos creó la 

Unidad de Información Financiera (“UIF”), organismo con autonomía y autarquía financiera, que 

tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e 

impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, y los Delitos Económico-

Financieros complejos. Con el dictado de la Ley N° 27.260 y su Decreto Reglamentario N° 

895/2016, la UIF pasó a estar bajo la órbita del entonces Ministerio de Finanzas, actualmente, el 

Ministerio de Hacienda de la Nación.  

 

Según el artículo 303 del Código Penal Argentino, se comete delito de lavado de activos cuando 

una persona convierte, transfiere, administra, vende, grava, disimula o de cualquier otro modo pone 

en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible 

de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen 

lícito, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí, siempre que 

su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000). La pena establecida es la prisión 

de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación. 

 

El artículo 304 del Código Penal Argentino, estable que las personas jurídicas pueden ser 

condenadas por el delito de lavado de activos cuando el hecho delictivo haya sido cometido en su 

nombre, con su intervención o en su beneficio, y en ese caso quedarán sujetas a las siguientes 

sanciones, las cuales podrán ser aplicadas de forma conjunta o alternativa: (1) multa de dos a diez 

veces el valor de los bienes objeto del delito; (2) suspensión total o parcial de actividades, salvo 

cuando fuera indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un 

servicio en particular; (3) suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras 

o servicios públicos o en cualquier otra actividad de la entidad, la que en ningún caso podrá exceder 

de diez (10) años; (4) cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la 

comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad, salvo cuando fuera 

indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en 

particular; (5) pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere; (6) publicación de un 

extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.  

Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta (1) el incumplimiento de reglas y 

procedimientos internos, (2) la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, 

(3) la extensión del daño causado, (4) el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, (5) 

el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica.  

 

El artículo 306 del Código Penal Argentino, incluido por la Ley N° 26.734, define el financiamiento 

del terrorismo como un delito cometido por cualquier persona que directa o indirectamente 

recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que 

serán utilizados, en todo o en parte: a) para financiar la comisión de un delito con la finalidad 

establecida en el artículo 41 quinquies, es decir, aterrorizar a la población u obligar a las autoridades 
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públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar 

un acto o abstenerse de hacerlo; b) por una organización que cometa o intente cometer delitos con 

la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies, es decir, aterrorizar a la población u obligar a 

las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización 

internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; y c) por un individuo que cometa, intente 

cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el 

artículo 41 quinquies, es decir, aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas 

nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o 

abstenerse de hacerlo.  

 

La Ley de Prevención de Lavado de Activos no sólo atribuye la responsabilidad de controlar estas 

transacciones delictivas sólo a los organismos del gobierno, sino que también, en su artículo 20, 

asigna determinadas obligaciones a diversas entidades del sector privado, considerados como 

Sujetos Obligados a informar a la UIF: 

 

1) Las entidades financieras; 2) Las casas y agencias de cambio y las personas humanas o jurídicas 

autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de 

divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de 

crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional; 3) Las personas 

humanas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar; 4) Personas humanas y/o 

jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para actuar como intermediarios en 

mercados autorizados por la citada comisión y aquellos que actúen en la colocación de Fondos 

Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva autorizados por dicho organismo; 

5) Personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para actuar en el marco de 

sistemas de financiamiento colectivo a través del uso de portales web u otros medios análogos y 

demás personas jurídicas registradas en el citado organismo a cargo de la apertura del legajo e 

identificación del perfil del cliente para invertir en el ámbito del mercado de capitales; 6) Los 

registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de 

personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, 

los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves; 

7) Las personas humanas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u 

otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, 

elaboración o industralización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas; 8) Las empresas 

aseguradoras; 9) Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito 

o de compra; 10) Las empresas dedicadas al transporte de caudales; 11) Las empresas prestatarias 

o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de 

distintos tipos de moneda o billete; 12) Los escribanos públicos; 13) Las Sociedades que realizan 

operaciones de capitalización y ahorro; 14) Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 

y concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias); 15) Los organismos de la 

Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones 

regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o 

negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la 

República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de 

Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la 

Competencia; 16) Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y 

liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus 

modificatorias, concordantes y complementarias; 17) Los profesionales matriculados cuyas 

actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas; 18) Igualmente 

están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes 

de terceros; 19) Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier 

tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente 

por agentes o corredores inmobiliarios matriculados; 20) Las asociaciones mutuales y cooperativas 

reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente; 21) Las personas humanas o jurídicas 

cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y 



199  

microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y 

aerodinos. 22) Las personas humanas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de 

fideicomiso y las personas humanas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, 

con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso; 23) 

Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes 

profesionales. 

 

Según lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, las personas 

humanas y jurídicas sujetas a la Ley de Prevención de Lavado de Activos deben cumplir con 

obligaciones, entre ellas: (a) recabar de sus clientes documentos que prueben fehacientemente su 

identidad, personería jurídica, domicilio, demás datos que en cada caso se estipule (el principio 

básico de la normativa, es la internacionalmente conocida política de “conozca a su cliente”); (b) 

reportar cualquier hecho u operación sospechosa, entendiéndose por operaciones sospechosas 

aquellas operaciones que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, 

como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten 

inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean 

realizadas en forma aislada o reiterada (independientemente de su monto); y (c) abstenerse de 

revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se están realizando en cumplimiento de la Ley de 

Prevención de Lavado de Activos. 

 

Según el artículo 14 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, en el marco del análisis de un 

reporte de operación sospechosa, las personas humanas o jurídicas antes mencionadas no podrán 

oponerse a divulgar información ante la UIF bajo el argumento de que dicha información se 

encuentra protegida por secreto bancario, bursátil o profesional, así como tampoco podrán alegar 

la existencia de compromisos legales o contractuales de confidencialidad.  

En virtud del listado de sujetos obligados previsto en la Ley de Prevención de Lavado de Activos 

que fue detallado anteriormente, podría ocurrir que uno o más participantes en el proceso de 

colocación y emisión de las Obligaciones Negociables se encuentren obligados a recolectar 

información vinculada con los suscriptores de Obligaciones Negociables. Asimismo, dichos sujetos 

obligados deberán emitir un reporte de operación sospechosa a la UIF en aquellos casos en los que 

se encontrasen con operaciones inusuales que puedan ser consideradas sospechosas (ya sea por 

carecer de justificación económica, jurídica, por ser innecesariamente complejas, entre otros 

motivos), independientemente de que fueran realizadas en oportunidades aisladas o en forma 

reiterada.  

 

En agosto de 2016, la Resolución UIF N° 94/2016 estableció que los sujetos obligados a informar 

bajo la Resolución UIF N° 121/2011 – actualmente derogada por la Resolución UIF 30-E/2017 - 

podían aplicar medidas de debida diligencia simplificada para la identificación del cliente al 

momento de abrir una caja de ahorros (por ejemplo, presentación de identificación, declaración 

PEP y verificación de que el titular no se encuentra incluido en los listados de terroristas y/u 

organizaciones terroristas) en los casos en que el cliente cumpla con ciertos requisitos específicos. 

De acuerdo con esta resolución, las medidas de identificación simplificada no liberan al sujeto 

obligado de la obligación de monitorear las operaciones desarrolladas por dicho cliente.  

 

Por otra parte, en el marco del “Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de 

moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior” establecido en la Ley 27.260 

y su Decreto Reglamentario N° 895/2016, la UIF emitió la Resolución N° 92/2016, en virtud de la 

cual se estableció que los sujetos obligados debían implementar, a los efectos del régimen de 

sinceramiento, un sistema de gestión de riesgos y reportar las operaciones sospechosas realizadas 

hasta el 31 de marzo de 2017 bajo dicho régimen especial.  

 

El 11 de enero de 2017, la UIF dictó la Resolución Nº 4/2017, mediante la cual estableció que se 

podrán aplicar medidas de debida diligencia especial de identificación a inversores extranjeros y 

nacionales (los cuales para calificar como tales deben cumplir los requisitos establecidos por dicha 

norma) en la República Argentina al momento de solicitar la apertura a distancia de cuentas 
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especiales de inversión. La debida diligencia especial establecida en la Resolución N° 4/2017 para 

los inversores extranjeros y nacionales no exime a los sujetos obligados de realizar el monitoreo y 

seguimiento de las operaciones durante el transcurso de dicha relación con un enfoque basado en 

riesgo.  

 

La Resolución UIF 30E/2017 que reemplazó a la Resolución UIF N° 121/2011 y la Resolución UIF 

21/2018 que reemplazó a la Resolución UIF N° 229/2011 y reemplazó parcialmente la Resolución 

140/2012 cuyos textos ordenados fueron aprobados por la Resolución UIF N° 156/2018 regulan, 

entre otras cuestiones, los elementos mínimos de cumplimiento que deberán ser incluidos en el 

sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tales como las 

obligaciones de “conoce a tu cliente” y las obligaciones y restricciones para el cumplimiento de la 

obligación de informar respecto de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo. Estas resoluciones fueron emitidas por la UIF en el marco de su nuevo enfoque 

basado en el riesgo en virtud del cual la UIF ha cambiado su visión formalista e intenta implementar 

un régimen más eficiente para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bajo 

el mismo, los Sujetos Obligados deberán evaluar, en primera medida, el riesgo y luego adoptar 

medidas administrativas y efectivas a los efectos de prevenir el lavado de activos dentro de sus 

organizaciones.  

 

La Resolución UIF 30E/2017, conforme el texto ordenado aprobado por la Resolución UIF N° 

156/2018 es aplicable a entidades financieras sujetas a la Ley de Entidades Financieras, a entidades 

sujetas a la Ley Nº 18.924 y sus modificatorias.  

 

La Resolución UIF 21/2018, conforme el texto ordenado aprobado por la Resolución UIF N° 

156/2018, establece ciertas medidas que los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de 

fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, intermediarios en la compra, 

alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin 

mercados adheridos y los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones. 

Esta Resolución incorporó como Sujetos Obligados a las personas incluidas en el artículo 22 inc. 

20 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos que actuaran como fiduciarios financieros cuando 

sus títulos fueran autorizados por la CNV.  

 

En tanto y de acuerdo con la Resolución Nº 229/2014 de la UIF, tanto el Banco Central como la 

CNV son considerados “Órganos de Contralor Específicos”. En tal carácter, deben colaborar con 

la UIF en la evaluación del cumplimiento de los procedimientos de prevención de lavado de activos 

por parte de las partes legalmente obligadas a informar sujetas a su control. A estos fines, están 

facultados a supervisar, monitorear e inspeccionar dichas entidades, y de ser necesario, 

implementar ciertas medidas y acciones correctivas.  

 

Por su parte, las Normas de la CNV incluyen un capítulo especial respecto de “Prevención del 

Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo” y dejan constancia de que los sujetos 

alcanzados por dicha normativa (Agentes de Liquidación y Compensación, los Agentes de 

Negociación y las Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión, y las personas humanas 

o jurídicas que intervengan en fideicomisos financieros registrados en la Comisión Nacional de 

Valores) deberán observar lo establecido en la Ley N° 25.246, en las normas reglamentarias 

emitidas por la UIF y las Normas de la CNV, así como los decretos del Poder Ejecutivo Nacional 

y las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las resoluciones 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Asimismo, las Normas de la CNV imponen ciertas 

restricciones en relación con los acuerdos de pago (limitando, entre otras cuestiones, el monto en 

efectivo que las entidades tienen permitido recibir o pagar por día y por cliente) e imponen ciertas 

obligaciones de información.  

 

Las Normas de la CNV disponen que los sujetos participantes en la oferta pública de títulos valores 

(distintos de entidades emisoras), incluyendo, entre otros, a personas humanas o jurídicas que 

intervengan como agentes colocadores de toda emisión primaria de valores negociables, deberán 
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cumplir con las normas establecidas por la UIF para el sector mercado de capitales. En virtud de 

ello, los adquirentes de las obligaciones negociables asumirán la obligación de aportar la 

información y documentación que se les requiera respecto del origen de los fondos utilizados para 

la suscripción y su legitimidad.  

 

Las Normas de la CNV prevén también que los agentes que operan bajo su jurisdicción solo den 

curso a operaciones dentro del ámbito de la oferta pública, cuando éstas sean efectuadas u 

ordenadas por (i) personas o entidades con domicilio, constituidas y/o residentes en los de países 

que figuren incluidos dentro del listado de países cooperadores previsto en el artículo 2 inciso b) 

del Decreto N° 589/2013, o (ii) por personas o entidades que, si bien constituidas, domiciliadas y/o 

residentes en dominios, jurisdicciones, territorios o estados asociados no incluidos dentro del 

listado de jurisdicciones cooperadoras antes mencionado, se encuentren bajo control y fiscalización 

de un organismo que cumpla similares funciones a las de la CNV en dicho país, y tal organismo 

hubiera firmado un memorando de entendimiento, cooperación e intercambio de información con 

la CNV.  

 

Respecto de entidades emisoras, éstas deben identificar a cualquier persona, física o jurídica, que 

realice aportes de capital, aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones de capital o préstamos 

significativos, sea que tenga la calidad de accionista o no al momento de realizarlos, y deberán 

cumplir con los requisitos exigidos a los demás sujetos participantes en la oferta pública, por las 

normas de la UIF, especialmente en lo referido a la identificación de dichas personas y al origen y 

licitud de los fondos aportados o prestados.  

En línea con lo expuesto, los agentes colocadores correspondientes podrían solicitar, y los 

inversores deben presentar a su simple requerimiento, toda la información y documentación que se 

les solicite, o que pudiera ser solicitada por los agentes colocadores correspondientes para el 

cumplimiento de las normas legales penales sobre lavado de activos, las normas del mercado de 

capitales que impiden y prohíben el lavado de activos emitidas por la UIF, y de las Normas de la 

CNV y/o el Banco Central. La Entidad y los agentes colocadores correspondientes podrán rechazar 

manifestaciones de interés y/u órdenes de compra de no cumplirse con tales normas o requisitos, y 

dichos rechazos no darán derecho a reclamo alguno contra la Sociedad, BANCO COLUMBIA S.A. 

como organizador y/o los agentes colocadores correspondientes.  

 

Mediante el Decreto N° 360/2016 se creó el “Programa de Coordinación Nacional para el Combate 

del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”, en el ámbito del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos otorgándosele la función de reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema 

nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en atención a los riesgos 

concretos que puedan tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales de mayor 

efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas 

por las Convenciones de las Naciones Unidas y los estándares del Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI), las cuales serán llevadas a cabo, dependiendo de la función, a través de un 

Coordinador Nacional designado al efecto (funciones de los incisos f), g), h) i) y j) del art. 3 del 

Decreto N° 360/2016) y un Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado 

de Activos, la Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de armas de destrucción Masiva, 

creado por el Decreto N° 331/2019 bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(funciones de los incisos a), b), c) d) y e) del art. 3 del Decreto N° 360/2016); y se modificó la 

normativa vigente estableciendo que sea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la autoridad 

central del Estado Nacional para realizar las funciones de coordinación interinstitucional de todos 

los organismos y entidades del sector público y privado con competencia en esta materia, 

reservando a la UIF la capacidad de realizar actividades de coordinación operativa en el orden 

nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de 

información financiera.  

 

En agosto de 2018, mediante la Resolución UIF 96/2018, la UIF aprobó el Sistema de 

Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial 

regulado por la Resolución UIF 111/2012. El mismo será aplicable para los procedimientos 
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sumariales cuyo acto de apertura se notifique a los sumariados a partir de los 30 días hábiles 

administrativos de la publicación de dicha resolución. A través del Sistema se buscó modernizar la 

comunicación y la consulta de los expedientes por parte de los sumariados, simplificando los 

procedimientos y reduciendo los plazos de resolución de los sumarios.  

 

En agosto de 2018, mediante la Resolución UIF N° 97/2018, se aprobó la reglamentación del deber 

de colaboración del BCRA con la UIF a fin de adecuar el mismo a los nuevos parámetros 

establecidos en la Resolución UIF 30E/2017 para los procedimientos de supervisión de entidades 

financieras y cambiarias.  

 

En noviembre de 2018, la UIF dictó la Resolución UIF N° 134/2018, modificada parcialmente por 

la Resolución UIF N° 15/2019, por la cual se dejó sin efecto la Resolución UIF N° 52/2012 y se 

actualizó la nómina de personas consideradas como expuestas políticamente. Asimismo, la 

Resolución UIF N° 134/2018 prevé que la debida diligencia sobre Personas Expuestas 

Políticamente sea realizada con un enfoque basado en riesgo y no a partir de un criterio temporal 

desde la fecha de cese de la función pública prominente. Se prevé asimismo que en el Reporte de 

Operaciones Sospechosas deberá dejarse constancia de que se trata de Personas Expuestas 

Políticamente.  

 

El 26 de diciembre de 2018, la UIF dictó la Resolución UIF N° 154/2018, por la que aprobó el 

“Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgos de la Unidad de Información Financiera” 

derogando las disposiciones de los Anexos II, III, y IV de la Resolución N° 104/2010, el art. 7 y 

las disposiciones de los Anexos V, y VI de la Resolución N° 165/2011 y del Anexo III de la 

Resolución N° 229/2014. Así, la UIF modificó los procedimientos de supervisión por nuevos 

diseños adaptados a un enfoque basado en riesgo.  

 

El 26 de diciembre de 2018, la UIF dictó la Resolución UIF N° 155/2018, por la cual aprobó, entre 

otras, la reglamentación del deber de colaboración de la CNV para los procedimientos de 

supervisión de los sujetos obligados bajo su contralor. A raíz de ello, se deroga la Resolución UIF 

N° 104/2010 por la cual se había aprobado la reglamentación del deber de colaboración de la CNV. 

La norma rige para los procedimientos de supervisión que se inicien con posterioridad a su entrada 

en vigencia.  

 

El 28 de diciembre de 2018, mediante la Resolución N° 156/2018 se aprobaron los textos ordenados 

de la Resolución UIF 30E/2017, Resolución UIF 21/2018 y Resolución UIF N° 28/2018, en línea 

con el Decreto N° 891/2017 de Buenas Prácticas en Materia de Simplificación.  

 

En julio de 2019, se dictó el Decreto N° 489/2019 por el cual el Poder Ejecutivo buscó ordenar y 

centralizar en un único organismo, toda la información relacionada con congelamientos 

administrativos de activos vinculados al terrorismo y su financiación. Se crea el Registro Público 

de Personas o Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)- y se 

habilita a que el mismo pueda brindar acceso público y garantizar el intercambio de información 

con las agencias con competencia en la materia y con terceros países, lo que permitirá fortalecer 

los mecanismos de cooperación doméstica e internacional. Los sujetos obligados a brindar 

información por la Ley de Prevención de Lavado de Activos, sin perjuicio de las obligaciones que 

le son propias, deberán reportar a la UIF las operaciones realizadas o tentadas en las que intervengan 

las personas humanas, jurídicas o entidades incorporadas en el Registro.  

 

En noviembre de 2019, la UIF en la Resolución N° 117/2019 realizó una adecuación de los montos 

plasmados en las distintas Resoluciones de la UIF en función de los cuales, tanto las personas físicas 

como jurídicas, deben informar al Organismo y presentar documentación respaldatoria. 

 

El 27/10/2020, la CNV en su Resolución General 864-2020 estableció que los Mercados deberán 

remitir a la Comisión, al sistema de monitoreo, en tiempo real, los datos completos de cada una de 

las operaciones que se registren en sus sistemas informáticos de negociación, incluyendo la 
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identidad de los agentes registrantes y de los clientes (compradores y vendedores) intervinientes en 

las mismas, como también remitir los datos completos de los comitentes y sus condóminos, 

Asimismo, al cierre de mercado, los Mercados deberán remitir los datos completos de todas las 

ofertas de compra y venta que se cursen en los respectivos mercados, detallando por lo tanto las 

órdenes recibidas de sus comitentes en todas las especies y operatorias vigentes, tal como se 

registran en sus respectivos sistemas de negociación. Además, sostiene que los Mercados deberán 

comunicar a la Comisión cualquier modificación que decidan efectuar en los contenidos de los 

mensajes que remiten, no pudiendo en ningún caso alterar su formato, el cual se encuentra 

establecido por la Comisión, como mínimo, con TREINTA (30) días corridos previos a su 

implementación. 

 

Por último, el 21/10/2021 se ha publicado en el Boletín Oficial la resolución de la UIF N° 112/2021 

que presenta cambios significativos con respecto a la definición e identificación de los beneficiarios 

finales por parte de los Sujetos Obligados. Los principales cambios que establece la norma son las 

siguientes:  

 

A) Respecto de los clientes:  

1) El porcentaje mínimo de capital o derecho de votos pasa de 20% a 10%:  

“Beneficiario/a Final: será considerado Beneficiario/a Final a la/s persona/s humana/s que posea/n 

como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, 

un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura 

jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas.”  

2) Obligación de presentar una declaración jurada de beneficiarios finales:  

“A los fines de identificar a/los beneficiarios finales de los Clientes, éstos deberán presentar una 

declaración jurada conteniendo los siguientes datos: nombre/s y apellido/s, DNI, domicilio real, 

nacionalidad, profesión, estado civil, porcentaje de participación y/o titularidad y/o control, y 

CUIT/CUIL/CDI en caso de corresponder.”  

3) En la cadena de titularidad se debe llegar a la persona humana y se necesita documentación 

respaldatoria:  

“En caso de tratarse de una cadena de titularidad se deberá describir la misma hasta llegar a la 

persona/s humana/s que ejerza/n el control final conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la 

presente norma. Deberá acompañarse, en cada caso, la respectiva documentación respaldatoria, 

estatutos societarios, registros de acciones o participaciones societarias, contratos, transferencia de 

participaciones y/o cualquier otro documento que acredite la cadena de titularidad y/o control.”  

4) Sociedades que realizasen oferta pública de sus valores negociables deberán indicar tal 

circunstancia en la DDJJ y estará exceptuados de la identificación del beneficiario final: 

“Cuando la participación mayoritaria del Sujeto Obligado persona jurídica corresponda a una 

sociedad que realice oferta pública de sus valores negociables, listados en un mercado local o 

internacional autorizado y la misma esté sujeta a requisitos sobre transparencia y/o revelación de 

información, deberá indicar tal circunstancia a los efectos de poder ser exceptuado de este requisito 

de identificación.”  

5) Actualización de la información: Toda modificación y/o cambio de Beneficiario/a Final, 

deberá ser informado por el cliente al Sujeto Obligado, en un plazo máximo de TREINTA 

(30) días corridos de ocurrido el mismo.  

 

B) Respecto del Sujeto Obligado: 

1) Al momento de inscripción los Sujeto Obligados deberán presentar una DDJJ de 

Beneficiarios Finales:  

“Nómina de los Beneficiarios Finales del Sujeto Obligado”: “A los fines de identificar a sus 

beneficiarios finales, los Sujetos Obligados mencionados en el artículo 20 de la Ley 25.246 -con 

excepción de los enumerados en los incisos 6° y 15°- deberán presentar una declaración jurada con 

los siguientes datos: nombre/s y apellido/s, DNI, domicilio real, nacionalidad, profesión, estado 

civil, porcentaje de participación y/o titularidad y/o control y CUIL, CUIT, CDI, en caso de 

corresponder.”  
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“Sin perjuicio de ello, la UIF podrá solicitar cualquier otro dato, información y/o documentación 

que a criterio del Organismo permita identificar y verificar la identidad de los beneficiarios finales 

de los Sujetos Obligados, a efectos de conocer adecuadamente a los mismos.”  

“Cuando la participación mayoritaria del Sujeto Obligado persona jurídica corresponda a una 

sociedad que realice oferta pública de sus valores negociables, listados en un mercado local o 

internacional autorizado y la misma esté sujeta a requisitos sobre transparencia y/o revelación de 

información, deberá indicar tal circunstancia a los efectos de poder ser exceptuado de este requisito 

de identificación. Dicha excepción sólo tendrá lugar en la medida que se garantice el acceso 

oportuno a la información respectiva y que la misma  

guarde estricta correspondencia con la exigida por la UIF para la identificación de el/la 

Beneficiario/a Final.” 

 

2) Actualización de la información toda modificación y/o cambio de el/la Beneficiario/a Final 

deberá ser informado por el Sujeto Obligado a la UIF y al organismo de contralor que 

corresponda, en un plazo máximo de TREINTA (30) días corridos de ocurrido el mismo.  

 

C) Sanciones: el incumplimiento de identificación del beneficiario final en el Sujeto Obligados 

o en los clientes serán considerados como infracción grave pasible de sanción.  
 

Para un análisis exhaustivo del régimen de lavado de activos vigente al día de la fecha, se 

sugiere al público inversor consultar con sus asesores legales y dar una lectura completa de 

la Ley de Prevención de Lavado de Activos, del Título XIII, Libro segundo del Código Penal 

de la Nación Argentina, y de la normativa emitida por la UIF y la CNV, a cuyo efecto los 

interesados podrán consultar en el sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

www.jus.gob.ar, en la sección Información Legislativa: http://www.infoleg.gov.ar y/o en el 

sitio web de la UIF www.argentina.gob.ar/uif y/o en el sitio web de la CNV 

www.argentina.gob.ar/cnv. 
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DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN 

 

Los documentos relativos al Programa podrán ser consultados en las oficinas de Banco Columbia 

de la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 350, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Teléfono 4349-0300, 

Att. Miguel Monguzzi. Banco Columbia entregará copias de dichos documentos a los interesados 

que así lo soliciten. 

 

El Programa fue aprobado por Acta de Asamblea de fecha 26 de noviembre de 2021 y Acta de 

Directorio de fecha 30 de noviembre de 2021, ambas publicadas en la página web de la CNV 

www.argentina.gob.ar/cnv - Autopista de Información Financiera (AIF) bajo los ID 2827005 y 
2830194 respectivamente. 

 

Asimismo, toda la información relevante de la Emisora, incluyendo el Prospecto y los Estados 

Contables se encuentran disponibles en la página web de la CNV www.argentina.gob.ar/cnv - AIF 

bajo el ítem “Información Financiera”. 

 

 

 

Declaración por parte de Expertos 

 

El presente Prospecto no incluye ninguna declaración o informe atribuido a una persona en 

carácter de experto. 
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ANEXO A – ESTADOS CONTABLES DE BANCO COLUMBIA S.A. 

 

Los Estados Contables de la Emisora se encuentran disponibles en la página web de la CNV 

www.argentina.gob.ar/cnv 

 

Estados financieros consolidados 

 Estados Financieros al 31/12/2019, publicado el día 03/03/20 con el número de 

identificación 2582346 

 Estados Financieros al 31/12/2020, publicado el día 31/03/21 con el número de 

identificación 2728854 

 Estados Financieros al 30/09/2021, publicado el día 29/11/21 con el número de 

identificación 2827033 

  

http://www.argentina.gob.ar/cnv
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ANEXO B – INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Se incorpora como Anexo a este Prospecto la información financiera de la Emisora al 31 de 

diciembre de 2021, comparativa con el ejercicio anterior. La información contable de este Anexo 

ha sido extraída de, y deberá ser leída junto con, los Estados Financieros anuales consolidados por 

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior, expresado 

en moneda homogénea. Los estados contables consolidados mencionados, fueron auditados por el 

estudio Suarez, Menendez y Asociados S.R.L. 

Los Estados Financieros anuales consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se encuentran 

publicados en el sitio de Internet de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cnv), en el ítem 

“información financiera”, con fecha 11/03/22 con el número de identificación 2864694 

 

Los valores del presente Anexo se encuentran expresados en miles de pesos  

 

Estado de resultados consolidados terminados el 31 de diciembre de 2021 y 31 de 

diciembre de 2020  

  31/12/2021 31/12/2020 

RESULTADO NETO POR INTERESES     6,775,681     7,441,407  

 -Ingresos por intereses    11,791,862     12,274,432  
 -Egresos por intereses  (5,016,181) (4,833,025) 

    

RESULTADO NETO POR COMISIONES       612,803        224,278  

 -Ingresos por comisiones       1,924,598       1,673,093  

 -Egresos por comisiones (1,311,795) (1,448,815) 

    

INGRESO OPERATIVO NETO       247,540        811,965  

 -Resultado neto por medición de instrumentos fros. a VR con cambios. en rdos.          76,614          335,609  
 -Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado 199,219  102,101  

 -Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera           36,857           46,996  

 -Otros ingresos operativos  918,215  1,146,903  
 -Cargo por incobrabilidad  (983,365) (819,644) 

    

RESULTADO OPERATIVO  (8,241,106)  (8,813,377) 

 -Beneficios al personal     (3,647,556)     (3,897,204) 
 -Gastos de administración  (2,489,421) (2,802,943) 

 -Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes (353,003) (396,979) 

 -Otros gastos operativos  (1,751,126) (1,716,251) 
    

RESULTADO POR LA POSICION MONETARIA NETA     (146,100)     (341,380) 

    

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTINUAN      (751,182)     (677,107) 

 -Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan    (10,226)          46,729  

    
 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (761,408) (630,378) 

    

 Resultado neto del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora     (758,080)     (651,274) 

 Resultado neto del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras         (3,328)         20,896  

La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados por el ejercicio  

finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativos con igual ejercicio del año anterior, expresados en 

moneda homogénea. 

 

Ganancia por Acción consolidado terminados el 31 de diciembre de 2021 y 31 de 

diciembre de 2020 

     

 CONCEPTO 31/12/2021 31/12/2020  

 NUMERADOR    

 Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora (758,040) (651,274)  

https://www.argentina.gob.ar/cnv
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Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora ajustada por el efecto de 

la dilución (758,040) (651,274)  

 DENOMINADOR    

 Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio 32,632 32,632  

 
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio ajustado por el 
efecto de la dilución 32,632 32,632  

 Ganancia por acción Básica (23,23) (19,96)  

La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados por el ejercicio  

finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativos con igual ejercicio del año anterior, expresados en 

moneda homogénea. 

 

Estado de Otros Resultados integrales consolidados por el ejercicio terminado el 31 

de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 

   

CONCEPTO 
Acumulado 

al 31/12/2021 

Acumulado al 

31/12/2020 

Resultado neto del Ejercicio 

         

(761,408) 

              

(630,378) 

Revaluación de propiedad, planta y equipo e intangibles 9,315  544,915  

  Revaluaciones del ejercicio de propiedad, planta y equipo e intangibles - 758,765  

  Impuesto a las ganancias 9,315  (213,850) 

Total Otro Resultado Integral que no se reclasificará al resultado del ejercicio 

         

(752,093) (85,463)  

Total  Resultado Integral 

         

(752,093) 

                

(85,463) 

La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados por el ejercicio  

finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativos con igual ejercicio del año anterior, expresados en 

moneda homogénea. 

 

Estados de Situación Financiera 
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La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados por el ejercicio  

finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativos con igual ejercicio del año anterior, expresados en 

moneda homogénea. 

 

Estado de Flujo consolidado al 31/12/2021 y al 31 de diciembre de 2020 

 31/12/2021 31/12/2020 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS   

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS (751,182) (677,107) 

AJUSTE DEL RESULTADO MONETARIO TOTAL DEL EJERCICIO 146,100 341,380 

AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS   

Amortizaciones y desvalorizaciones 353,003 396,979 

Cargo por incobrabilidad 983,365 819,644 

Otros ajustes 447,236 340,499 

   

AUMENTOS/(DISMINUCIONES) NETOS PROVENIENTES DE ACTIVOS OPERATIVOS   

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados - 78 

Operaciones de pase (2,792,483) (2,024,459) 

Préstamos y otras financiaciones   

Sector Público no Financiero 281 139 

Otras Entidades financieras (50,075) (2) 

Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior (255,690) 1,536,750 

Otros Títulos de Deuda 822,725 510,285 

Activos financieros entregados en garantía (354,422) (129,825) 

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 29,499 (48,048) 

Otros activos 128,736 439,710 

   

AUMENTOS/(DISMINUCIONES) NETOS PROVENIENTES DE PASIVOS OPERATIVOS   

Depósitos   

Sector Público no Financiero 1,809,688 367,662 

Sector Financiero (127) (1,105) 

Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior (2,114,232) (2,415,099) 

Instrumentos derivados - - 

Operaciones de pase 74,229 - 

Otros pasivos (351,807) (1,224,813) 

   

COBROS/PAGOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (17,616) (31,320) 

   

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (1,892,772) (1,798,652) 

   

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION   

PAGOS   

Compra de PPE, activos intangibles y otros activos (383,609) (247,351) 

   

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (383,609) (247,351) 

   

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

(PAGOS)/COBROS   

Financiaciones de entidades financieras locales 106,690 23,025 

Obligaciones subordinadas 
- (180,796) 

Cambios en la participación de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control 
(28,018) - 

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 78,672 (157,771) 

   

EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO 36,857 46,994 

EFECTO DEL RES. MONETARIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 782,836 - 

TOTAL DE LA VARIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO   

(DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1,378,016) (2,156,780) 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 3,238,197 5,394,977 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 1,860,181 3,238,197 

La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados por el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativos con igual ejercicio del año anterior, expresados en 

moneda homogénea. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2021 y 31 de 

diciembre de 2020: 
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La información del cuadro que antecede surge de los Estados Financieros consolidados por el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativos con igual ejercicio del año anterior, expresados en 

moneda homogénea. 

 

Comparación ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 expresados en moneda 

homogénea. 

 

En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 de Banco Columbia S.A. registró una pérdida 

acumulada de ($761,408) miles, presentando un deterioro de ($131,030) miles respecto de igual 

ejercicio, ajustado por inflación, del año anterior. 

 

Estructura patrimonial 

Comparación con los ejercicios anuales finalizados el 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2020 expresados en moneda homogénea. 
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Al 31de diciembre de 2021, Banco Columbia S.A. tuvo una disminución del (1.2%) en su activo 

total con respecto cierre de ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 reexpresados, 

alcanzando los $30.115.195 miles. Podemos observar que las principales variaciones se presentan 

en los rubros Efectivo y depósitos en bancos ($1.378.016 miles) y Otros títulos de deuda 

($1.588.585 miles). 

 

El Pasivo tuvo un aumento del 1% respecto al cierre anterior ajustado por inflación, alcanzando los 

$27.825.429 miles. 

 

Efectivo Mínimo  

El BCRA establece diferentes regulaciones prudenciales a ser observadas por las entidades 

financieras con respecto, principalmente, a los niveles de solvencia, liquidez y niveles de asistencia 

crediticia, entre otras. 

Las normas de efectivo mínimo establecen la exigencia de mantener activos líquidos en relación 

con los depósitos y otras obligaciones registradas en cada período. Los conceptos computados a 

efectos de integrar esa exigencia se detallan a continuación: 

 
Conceptos (expresados en sus monedas de origen) 31/12/2021 

PESOS  
BCRA – cuenta corriente no restringido 1,164 

BCRA – cuentas especiales de garantía – restringido 879,288 

Letras Liquidables en pesos 2,529,848 

 3,410,300 

USD  

BCRA – cuenta corriente no restringido 4,296 

BCRA – cuentas especiales de garantía – restringido                      107  

 4,403 

EUR  

BCRA – cuenta corriente no restringido 21 

 21 

 
Exigencias de Capital mínimo 

La composición de Capitales Mínimos a nivel consolidado al 31 de diciembre de 2021 es la 

siguiente: 

 

Exigencia de capital mínimo 31/12/2021  
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Riesgo de crédito          1,167,312   

Riesgo operacional 59,930  

Riesgo de mercado – monedas            4,831   

Exigencia 1,131,157  

Integración       2,085,817   

 

Cambios Significativos 

Desde el 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha del presente, no han tenido lugar cambios 

adversos significativos en la situación patrimonial y financiera del Banco y sus subsidiarias, que 

deban ser de conocimiento del público inversor. 
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