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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
 

Ref.: Circular 
LISOL 1 - 712
 
 
Capitales mínimos de las entidades financie-
ras. Adecuaciones. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente reso-

lución: 
 
 

“1. Sustituir, con vigencia a partir del 1.3.17, el encabezado y el primer párrafo del punto 3.9. de las 
normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras” por lo siguiente: 
 
“3.9. Exigencia de capital por riesgo de crédito de contraparte en operaciones con derivados       

–OTC o negociados en mercados regulados– y con liquidación diferida.” 
 

“La exigencia computada en este apartado –basada en el Enfoque Estándar para la medición de 
la exigencia por capital por riesgo de crédito de contraparte (“Standardised Approach for mea-
suring Counterparty Credit Risk”, SA-CCR)– se aplicará a operaciones con derivados –OTC o 
negociados en mercados regulados– y con liquidación diferida, ya que las operaciones de fi-
nanciación con títulos valores (“Securities Financing Transactions”, SFT) –tales como operacio-
nes de pase– cuyo valor depende de las valuaciones de mercado y están comúnmente sujetas 
a acuerdos de márgenes, se encuentran contempladas en la Sección 5.” 
 
 

 2. Incorporar, con vigencia a partir del 1.3.17, en el punto 3.9. de las normas sobre “Capitales mí-
nimos de las entidades financieras” lo siguiente: 

 
“Las operaciones de liquidación diferida son aquellas en las que la contraparte se compromete a 
entregar un título valor, “commodity” o moneda extranjera contra efectivo, otro activo financiero 
o “commodities” o viceversa, en una fecha contractual de liquidación o entrega superior al plazo 
más corto entre el plazo habitual en el mercado para el vencimiento de ese tipo de instrumento 
y 5 días hábiles a partir de la fecha en que la entidad entró en la operación.” 

 
 

 3. Sustituir, con vigencia a partir del 1.3.17, el punto 3.9.1. de las normas sobre “Capitales mínimos 
de las entidades financieras” por el texto que se adjunta en anexo y forma parte de la presente 
comunicación. 

 
 

 4. Dejar sin efecto, con vigencia a partir del 1.3.17, el punto 3.9.2. de las normas sobre “Capitales 
mínimos de las entidades financieras” y, en consecuencia, sustituir en las citadas normas las re-
ferencias a EAD* por EAD.” 



-2- 
 

 

   

 
 

 
Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en re-

emplazo de las oportunamente provistas, corresponderá incorporar en las normas sobre “Capitales 
mínimos de las entidades financieras”. 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 

Ana M. Dentone Darío C. Stefanelli 
Subgerente de Emisión 

de Normas 
Gerente Principal de Emisión 

y Aplicaciones Normativas 
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3.9.1. Exposición al riesgo de crédito de contraparte. 

 
La exposición al riesgo de crédito de contraparte (EAD) se calculará por separado para 
cada conjunto de neteo (“netting set”, NS) y se determinará del siguiente modo: 

 

 
donde: 

 
� = 1,40. 
 
CR:  costo de reposición calculado de acuerdo con el punto 3.9.1.1. 

 
EPF: exposición potencial futura calculado de acuerdo con el punto 3.9.1.2. 

 
El cálculo del CR y de la EPF diferirá según que los conjuntos de neteo estén sujetos o 
no al intercambio de márgenes de variación: 
 
− Operaciones sin margen de variación: el CR representa la pérdida que ocurriría 

ante el incumplimiento de la contraparte y la liquidación inmediata de sus opera-
ciones y la EPF adicionará el incremento probable de la exposición, calculado de 
modo conservador, en el horizonte temporal de un año a partir de la fecha de cál-
culo. 

 
− Operaciones con margen de variación: el CR representa la pérdida que ocurriría 

ante el incumplimiento de la contraparte –en el presente o en el futuro– si la liqui-
dación y reposición de las operaciones fueran instantáneas. Dado que puede ha-
ber un lapso –período de riesgo de margen (“MPOR”)– entre el último intercambio 
de garantías antes del incumplimiento y la reposición, el adicional por la EPF 
representa el potencial cambio de valor de las operaciones durante ese período. 

 
En ambos casos, y a los efectos de determinar el costo de reposición, el aforo de los 
activos recibidos en garantía (excepto efectivo) representará el cambio potencial del 
valor de dicha garantía durante el período relevante –un año, para las operaciones sin 
márgenes, y el período de riesgo de margen, para las operaciones con márgenes–.  
 
Además: 
 
− La EAD para un conjunto de neteo con márgenes de variación tendrá como límite 

superior la EAD que resultaría para el mismo conjunto si no los tuviera.  
 

− La EAD de un conjunto de neteo que sólo comprende opciones vendidas podrá 
ser cero cuando hayan sido cobradas todas las primas y en tanto dichas opciones 
no estén comprendidas en acuerdos de neteo que incluyan otros productos o la 
constitución de márgenes. 

 
3.9.1.1. Cálculo del CR. 

 
i) El CR se calculará a nivel de conjunto de neteo. 

 

B.C.R.A. Sección 3. “Capital mínimo por riesgo de crédito” de las normas sobre 
“Capitales mínimos de las entidades financieras”. 
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ii) Criterios para tratar exposiciones en el marco de contratos de neteo bila-
teral admisibles.  

 
Se define como conjunto de neteo (“netting set”, NS) al grupo de opera-
ciones con una misma contraparte que estén sujetas a un acuerdo de ne-
teo bilateral que tenga validez legal y respecto de las cuales el neteo es 
admisible conforme a las disposiciones de estas normas.  

 
Para determinar la exigencia de capital, las entidades podrán aplicar ne-
teo bilateral –es decir, podrán ponderar las posiciones netas, en vez de 
brutas, con la misma contraparte– en los siguientes casos:  

 
a) Operaciones sujetas a un acuerdo de novación en virtud del cual toda 

obligación entre una entidad y su contraparte de entregar una moneda 
determinada en una fecha dada se fusionará automáticamente con el 
resto de las obligaciones en dicha moneda y fecha, de modo tal que 
las obligaciones brutas anteriores quedarán reemplazadas legalmente 
por una única cantidad.  
 

b) Operaciones sujetas a toda otra forma legalmente válida de neteo 
bilateral no comprendida en la definición precedente, incluida 
cualquier otra forma de novación.  

 
En ambos casos, las entidades deberán demostrar al Banco Central de la 
República Argentina que cuentan con: 

 
a) Un contrato o acuerdo de neteo con la contraparte por el que se crea-

rá una única obligación legal que abarcará a todas las operaciones in-
cluidas, en virtud del cual la entidad tendrá el derecho a recibir o la 
obligación de pagar sólo el neto de los valores de mercado positivos y 
negativos de las operaciones individuales en caso de que la contra-
parte incumpla su obligación debido a alguna de las siguientes cir-
cunstancias: incumplimiento, quiebra, liquidación o circunstancias si-
milares. El contrato de neteo no deberá contener cláusulas que, ante 
el incumplimiento de una de las partes, permita a la parte cumplidora 
hacer sólo pagos limitados o ningún pago al patrimonio en liquidación 
de la parte incumplidora, incluso en el caso de que ésta fuera acree-
dora neta. 

 
b) Opinión legal escrita y fundada que concluya que, de haber una dispu-

ta legal, los tribunales y autoridades administrativas competentes de-
cidirán que la exposición de la entidad es dicha suma neta: 

− bajo la legislación de la jurisdicción en la que está constituida la 
contraparte y, si está involucrada alguna sucursal en el extranjero 
de una contraparte, también bajo la legislación en la que se halla 
dicha sucursal; 

− bajo la legislación que rige cada operación; y 

− bajo la legislación que rige cualquier contrato o acuerdo necesario 
para realizar el neteo. 
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El Banco Central de la República Argentina deberá quedar conforme 
con la conclusión acerca de la exigibilidad legal del neteo en cada una 
de las jurisdicciones relevantes, a cuyo efecto podrá consultar a otros 
supervisores competentes. 

 
c) Procedimientos para asegurar que las características jurídicas de los 

acuerdos de neteo serán revisadas ante posibles cambios en la legis-
lación pertinente. 

 
iii) El cálculo del CR dependerá de si las operaciones están o no sujetas a 

acuerdos de margen de variación. En caso de haber un acuerdo, la 
fórmula prevista en el acápite v) de este punto se podrá aplicar tanto a las 
operaciones bilaterales como a las que se cursen a través de una CCP. 
La fórmula contempla también la forma en la que se constituye el margen 
inicial. 

 
iv) Tratamiento de las operaciones sin margen. 

 
En el caso de las operaciones sin margen –a los efectos de estas normas, 
comprenderán a todas aquellas en las que no se intercambie margen de 
variación (“variation margin”, VM), aunque puedan existir otras garantías–, 
el CR se define como:  

 
 

 
donde:  

 
V: valor actual de mercado de las operaciones con derivados en el con-

junto de neteo. 
 
C: valor neto de los activos recibidos y dados en garantía, aplicando los 

aforos correspondientes, el cual deberá calcularse con la metodolo-
gía NICA definida en el acápite v). A tal efecto, mediante el uso de 
aforos se incrementará el valor de los activos en garantía (excepto 
efectivo) dados por la entidad a su contraparte y se reducirá el valor 
de los recibidos. Los aforos serán los mismos que se aplican a las 
transacciones de tipo REPO –previstos en el punto 5.2.3.– y se calcu-
larán para los períodos correspondientes –un año para las operacio-
nes sin margen, y el período de riesgo para las operaciones con mar-
gen–. 

 
CR: exposición presente respecto de la contraparte, que no puede tener 

un valor negativo. Si la entidad tuviera una mayor protección de sus 
exposiciones, por contar con garantías en exceso –incluso en ausen-
cia de un acuerdo de margen de variación– o por estar sus operacio-
nes “out-of-the-money”, el CR no se verá afectado pero sí se reducirá 
la EPF, conforme a lo dispuesto en el punto 3.9.1.2. 

 
VM: margen de variación. Protege a las partes contratantes de la exposi-

ción en la que ya ha incurrido una de ellas por los cambios en el valor 
de mercado del contrato luego de su celebración. Su importe depen-
de del valor de mercado de los derivados y se modifica permanente-
mente. 
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Las operaciones bilaterales con un acuerdo de margen de variación unidi-
reccional a favor de la contraparte de la entidad –es decir, la entidad fi-
nanciera entrega pero no recibe la garantía– se tratarán como operacio-
nes sin márgenes.   

 
v) Tratamiento de las operaciones con margen. 

 
El CR para las operaciones con margen se define como la mayor exposi-
ción que no alcanza a activar un aumento del VM, en función de las con-
diciones –tales como umbrales y montos mínimos de transferencia– para 
el intercambio de garantías previstas en los correspondientes acuerdos, y 
se determinará aplicando la siguiente expresión: 

 
 

 
donde: 

 
TH (“positive threshold”):  umbral positivo antes de que la con-

traparte deba aportarle garantías a la 
entidad. 

 
MTA (“minimum transfer amount”): monto mínimo de transferencia apli-

cable a la contraparte.  
 

TH + MTA - NICA: la mayor exposición que se podría al-
canzar sin activar un VM; representa 
el nivel de activos que es necesario 
mantener en todo momento. 

 
NICA (“Net Independent Collateral Amount”): monto neto de garantía in-
dependiente. 
 
El NICA es el monto de la garantía que la entidad podrá utilizar para com-
pensar su exposición en caso de incumplimiento de la contraparte, que 
estará constituido por todo activo –segregado o no– aportado por la con-
traparte menos los activos no segregados aportados por la entidad; es 
decir, no disminuirá por la garantía aportada por la entidad a una cuenta 
segregada, fuera del alcance del procedimiento de quiebra y que se pre-
sume será devuelta en caso de quiebra de la contraparte. Tomará en 
cuenta la diferencia entre el IA requerido por la entidad y el IA requerido 
por la contraparte. 
 
El monto de garantía independiente (“Independent Collateral Amount”, 
ICA) representa:  
 
a) el activo (excepto el VM) recibido en garantía y que la entidad puede 

ejecutar en caso de incumplimiento de la contraparte, cuyo importe no 
varía en respuesta al valor de las operaciones que garantiza; y/o 
 

b) el parámetro Monto Independiente (“Independent Amount”, IA), tal 
como se lo define en la documentación usual para este tipo de opera-
toria.  
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El ICA puede variar en respuesta a factores tales como el valor de los ac-
tivos en garantía o a cambios en la cantidad de operaciones en el conjun-
to de neteo.  

 
Se establece un mínimo de 0, al efecto de evitar que el costo de reposi-
ción sea negativo cuando una entidad financiera tenga un NICA mayor 
que TH + MTA. 

 
vi) Los contratos con cláusulas de abandono o ruptura (“walkaway clauses”)    

–es decir, cláusulas que permiten que la parte que no ha incumplido sus 
obligaciones realice sólo pagos limitados, o que no realice ningún pago en 
absoluto, a la parte que sí ha incumplido, incluso cuando esta última sea 
acreedora neta– no podrán computarse en términos netos al efecto del 
cómputo de la exigencia de capital.  

 
3.9.1.2. Cálculo de la EPF. 

 
Resultará del producto entre:  
 
- la suma de los adicionales correspondientes a cada clase de activos; y  

 
- un multiplicador que permite reconocer la garantía en exceso o el valor de 

mercado negativo de las operaciones, conforme a la siguiente expresión:  
 

EPF = multiplicador x AdicionalTotal 
 

 
donde:  

 

 
 

es la suma de los adicionales correspondientes a cada clase de activos –no 
se reconocen beneficios por diversificación–, calculados de acuerdo a la me-
todología expuesta en los acápites viii) a xii) de este punto, y el multiplicador 
se define como: 

 

 
 

El multiplicador se reduce a medida que se incrementa la tenencia de garan-
tías en exceso –sujeto a un mínimo de 5 % de la EPF– y operará de la si-
guiente manera: 

 
− Cuando el costo de reposición corriente sea positivo –esto es, cuando el 

valor de los activos en garantía sea inferior al valor de mercado neto de los 
contratos de derivados– el multiplicador será igual a uno –esto es, el com-
ponente EPF será igual al valor del AdicionalTotal–. 

 
− Cuando el valor de los activos en garantía supere el valor de mercado neto 

de los contratos de derivados –garantías en exceso–, el multiplicador será 
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inferior a la unidad –esto es, el componente EPF será menor que el valor 
del AdicionalTotal –. 

 
− El multiplicador se activará –es decir, tomará un valor inferior a la unidad– 

también cuando el valor corriente de las operaciones con derivados sea 
negativo. 
 

Para determinar el cálculo de la EPF, las operaciones se ajustarán a lo si-
guiente: 
 
− Cada derivado se asignará a una clase de activo sobre la base de su factor 

de riesgo principal –que en la mayoría de los casos será el único, definido 
por la referencia a un instrumento subyacente, tal como una curva de tasas 
de interés en el caso de un “swap” de tasas de interés o un tipo de cambio 
para una opción sobre monedas–, conforme a lo siguiente: 

§ Cuando sea posible identificar claramente el factor principal, la operación 
se imputará a una de las siguientes clases de activos: tasa de interés, ti-
po de cambio, crédito, acciones y productos básicos –“commodities”–.  

§ Cuando se trate de operaciones más complejas –tales como derivados 
híbridos– en las que exista más de un factor de riesgo, las entidades de-
berán tomar en consideración la sensibilidad y volatilidad de los subya-
centes para determinar el factor de riesgo principal.  

 
El área de Supervisión y Seguimiento de la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias (SEFyC) podrá requerir que las operaciones más 
complejas se asignen a más de una clase de activos, en cuyo caso se debe-
rá asignar la posición a múltiples clases y determinar, para cada una, el sig-
no y el ajuste delta para el factor de riesgo relevante. 

 
− El adicional para cada clase de activo se computará usando fórmulas 

específicas que calculan la correspondiente EPE efectiva. 
Independientemente de la clase de activo de que se trate, las operaciones 
se ajustarán conforme a lo siguiente:  

 
a) A partir del nocional real o del precio de cada operación se calculará un 

nocional ajustado. Para los derivados sobre tasas de interés y créditos, el 
monto nocional ajustado incorporará una medición del plazo –“duration”– 
establecida en el acápite ii) del presente punto. 

 
b) También para cada operación se calculará un factor plazo (“maturity fac-

tor”) MFi
(tipo) para reflejar el horizonte temporal adecuado al tipo de la ope-

ración –acápite vi)– que se aplicará al nocional ajustado, de los cuales 
hay dos tipos: uno para operaciones con márgenes MFi

(con margen) y otro 
para operaciones sin márgenes MFi

(sin margen). 
 

c) Al efecto de obtener el nocional efectivo se aplicará al nocional ajustado 
de cada operación un ajuste delta –acápite iii)– según el tipo de posición 
–larga o corta– y dependiendo de si se trata de una opción, de un seg-
mento de una titulización estructurada de deudas (“Collateralized Debt 
Obligation”, CDO) o de otro tipo.  
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d) A cada nocional efectivo se le aplicará un factor que refleja su volatilidad 
–acápite iv)–. 

 
e) Las operaciones dentro de cada clase de activo se separarán por conjun-

to de cobertura –acápite v)–. Seguidamente, se aplicará un método para 
sumar los datos de las operaciones dentro de cada conjunto y, luego, los 
datos de cada conjunto para obtener un total por clase de activo. En este 
proceso, cuando se trate de derivados de crédito, acciones y productos 
básicos, se emplearán parámetros de correlación a fin de capturar el 
efecto de los riesgos de base (“basis risks”) y de la diversificación. 

 
i) Parámetros de tiempo. 

 
Se emplearán cuatro parámetros para representar períodos de tiempo con-
tados desde el presente –la fecha de cálculo de la exigencia por riesgo de 
crédito de contraparte–: 

 
a) Mi: vencimiento. Para todas las clases de activos, será la última fecha 

hasta la que podría estar activo el contrato. Esta fecha se utiliza en el fac-
tor plazo –definido en el acápite vi)– para reducir el nocional ajustado de 
las operaciones sin márgenes de todas las clases de activos. Si un con-
trato de derivados tiene por subyacente otro contrato de derivados –tal es 
el caso de un “swaption”; es decir, una opción cuyo subyacente es un 
“swap”– y se puede ejercer entrando en el contrato subyacente –esto es, 
de ejercer la opción la entidad financiera asumiría una posición en el con-
trato subyacente– el vencimiento del contrato será la fecha de liquidación 
final del contrato derivado subyacente. 

 
b) Si: en los derivados sobre tasas de interés y créditos, será la fecha de ini-

cio del período referenciado por el contrato. Si el derivado hace referen-
cia al valor de otro instrumento de crédito o a tasa de interés –tal como 
un “swaption” o “bond option”– el período se determinará en base al ins-
trumento subyacente. Esta fecha se utilizará en la definición del plazo re-
gulatorio definido en el acápite ii). 

 
c) Ei: en los derivados sobre tasas de interés y créditos, será la fecha de fi-

nalización del período referenciado por el contrato. Si el derivado hace 
referencia al valor de otro instrumento de crédito o a tasa de interés, el 
período se determinará en base al instrumento subyacente. Esta fecha se 
utilizará en la definición del plazo regulatorio definido en el acápite ii) y 
para determinar la categoría de los contratos a tasa de interés en función 
de sus plazos que se especifica en el acápite viii). 

 
d) Ti: para las opciones, cualquiera sea la clase del activo, será la última fe-

cha de ejercicio según se estipula en el contrato. Se utilizará en el acápi-
te iii) para determinar el delta de la opción. 

 
ii) Nocional ajustado a nivel de operación (para la operación i de la clase de ac-

tivo a): di
(a) 

 
a) Para los derivados de tasa de interés y créditos, el nocional ajustado a 

nivel de operación será el producto del nocional de la operación, conver-
tido a pesos, y el plazo regulatorio (“supervisory duration”, SDi). El SDi 
estará dado por la siguiente expresión: 
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donde:  
 

Si: fecha de inicio del período referenciado por el derivado. 
 
Ei: fecha de finalización del período referenciado por el derivado. 
 
Cuando el derivado haga referencia al valor de otro instrumento de 
tasa de interés o crédito, el período se determinará en base al ins-
trumento subyacente. Si la fecha de inicio ya ha tenido lugar –tal co-
mo el caso de un “swap” de tasa de interés en curso–, Si será igual a 
cero.  

 
El período no podrá ser menor que 10 días hábiles. 

 
b) Para los derivados de tipo de cambio, el nocional ajustado se definirá 

como el nocional del lado “leg” del contrato expresado en moneda extran-
jera, convertido a pesos. Si ambos lados del derivado están denominados 
en monedas extranjeras, se tomará el mayor de ambos nocionales una 
vez convertidos a pesos. 

 
c) Para los derivados sobre acciones y “commodities”, el nocional ajustado 

será el producto del precio corriente de una unidad de la acción o produc-
to por el número de unidades referenciado por la operación. En el caso 
de las operaciones sobre la volatilidad de las acciones y productos bási-
cos –tal como “equity volatility swaps”– mencionadas en el apartado c) 
del acápite v) del presente punto el nocional ajustado será el producto de 
la volatilidad o la varianza referenciadas en la operación y el nocional 
contractual. 

 
d) Cuando se trate de operaciones en las que el nocional no está claramen-

te definido o no se mantiene fijo hasta el vencimiento, para determinarlo 
se deberá observar lo siguiente:  

 
- Para las operaciones con retribuciones (“payoff”) múltiples y contin-

gentes respecto de un estado o situación –tal como las opciones digi-
tales (“digital option”)– se calculará un nocional para cada estado y 
tomará el que resulte mayor. A tal efecto, la mayor retribución (equiva-
lente a la EPF máxima) se convertirá en nocional regulatorio em-
pleando los factores definidos en el acápite xiii) y los ajustes MF y del-
ta.  

 
- Cuando el nocional sea una fórmula en base a valores de mercado, 

se tomarán los valores de mercado corrientes para determinar el no-
cional de la operación. 

 
- En el caso de los derivados de tasa de interés o crédito con nociona-

les variables –tales como los “swaps” de nocional variable (“amorti-
sing swaps” y “accreting swaps”)–, se empleará el promedio, ponde-
rado por el tiempo, del nocional durante la vida residual del instrumen-
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to. Esta regla no será aplicable a las operaciones en las que el nocio-
nal varía debido a cambios en los precios –tales como los derivados 
FX, y sobre acciones o “commodities”–. 

 
- Los “swaps” apalancados se convertirán a los nocionales de “swaps” 

no apalancados equivalentes. Cuando todas las tasas en un “swap” 
se multipliquen por un factor, el nocional establecido también se mul-
tiplicará por ese factor para determinar el nocional de la operación. 

 
- En el caso de un derivado con intercambios múltiples del principal, el 

nocional se multiplicará por el número de intercambios previstos en el 
contrato. 

 
- Cuando un derivado esté estructurado de tal manera que en las fe-

chas predeterminadas se cancele la exposición vigente y se reformu-
len las condiciones de modo que el valor razonable (“fair value”) del 
contrato sea cero, el plazo residual será el plazo hasta la próxima fe-
cha de reformulación. 

 
iii) Ajustes delta regulatorios: δi. 

 
El parámetro δi se aplicará a los correspondientes nocionales ajustados de 
cada operación y se calculará conforme a lo siguiente: 

 
 

a) Posiciones en instrumentos derivados que no son opciones ni segmentos de 
CDO. 

 
Posición  
Larga* 

Posición  
Corta** 

 

en el factor de riesgo primario 
δi + 1 - 1 

* El valor de mercado del instrumento crece cuando aumenta el valor del factor de 
riesgo principal y viceversa. 

** El valor de mercado del instrumento decrece cuando aumenta el valor del factor de 
riesgo principal y viceversa. 

 
b) Posiciones en opciones. 

 
δi Comprada* Vendida* 

“call” 

 

 

 

 

“put” 

 

 

 

 

* El símbolo � representa la función de distribución normal estándar. 
 

Las entidades calcularán los siguientes parámetros: 
 

Pi: Precio del subyacente –contado, “forward”, promedio, etc.–. Cuando 
sea posible, se empleará el precio “forward” y no el precio contado del 
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subyacente, a fin de tomar en consideración el efecto tanto de la tasa 
de interés libre de riesgo como de los flujos de efectivo –tales como 
los dividendos– anteriores a la expiración de la opción. 

 
Ki: precio de ejercicio. 

 
Ti: última fecha contractual para el ejercicio de la opción. 

 
La volatilidad σi de la opción se especificará en base al factor regulatorio 
aplicable a la operación, conforme a la tabla del acápite xiii). 

 
c) Posiciones en segmentos de CDO. 

 

 Comprada  
(cobertura larga) 

Vendida  
(cobertura corta) 

δi 
  

 
Las entidades calcularán los siguientes parámetros: 

 
Ai: punto de unión del segmento CDO. 

 
Di: punto de separación del segmento CDO. 

 
iv) Factores regulatorios: SFi

(a) 
 

En base a la medición de la volatilidad de cada clase de activo, se aplicarán 
uno o más factores específicos –acápite xiii)– al nocional efectivo a fin de 
obtener la EPE efectiva.  

 
v) Conjuntos de cobertura (“hedging sets”, HS). 

 
a) Los conjuntos de cobertura en las diferentes clases de activos se defini-

rán conforme al siguiente criterio (excepto por lo establecido en los apar-
tados b) y c) de este mismo acápite): 

- Derivados sobre tasas de interés: un conjunto de cobertura para 
cada moneda. 

- Derivados FX: un conjunto de cobertura para cada par de mone-
das. 

- Derivados de crédito: un único conjunto de cobertura. 

- Derivados sobre acciones: un único conjunto de cobertura. 

- Derivados sobre “commodities”: cuatro conjuntos de cobertura, 
uno para cada categoría: energía, metales, productos agrícolas y 
otros productos básicos. 

 
b) Los derivados que referencian la base (“basis”) entre dos factores de 

riesgo y están denominados en una sola moneda (operaciones sobre ba-
se, “basis transactions”) se deberán asignar a conjuntos de cobertura es-
pecíficos dentro de la clase de activo correspondiente. Este tratamiento 
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no se aplicará a los derivados con dos lados flotantes denominados en 
monedas diferentes –tales como los “cross-currency swaps”: acuerdos 
para intercambiar pagos de principal e intereses de préstamos denomi-
nados en dos monedas diferentes–, los que recibirán el tratamiento apli-
cable a los contratos FX ordinarios. Hay un conjunto de cobertura para 
cada par de factores de riesgo –para cada base específica– dentro del 
cual las posiciones se clasificarán en largas o cortas respecto de dicha 
base. Cuando se aplique a conjuntos de cobertura de derivados sobre 
bases, el SF correspondiente a la clase se multiplicará por 0,5. 

 
c) Los derivados referidos a la volatilidad de un factor de riesgo 

–operaciones sobre la volatilidad, tales como los “swaps” de varianza y 
volatilidad y las opciones sobre la volatilidad real o implícita– se asigna-
rán a conjuntos específicos dentro de la clase de activo correspondiente. 
Los conjuntos de cobertura de volatilidades se formarán siguiendo lo 
previsto en el punto a) de este acápite. Cuando se aplique a conjuntos de 
cobertura de operaciones sobre la volatilidad, el SF correspondiente a la 
clase se multiplicará por 5. 

 
vi) Factor de plazo. 

 
a) Operaciones sin margen de variación: su horizonte temporal mínimo será 

el menor entre un año y el plazo residual del contrato de derivados, con 
un mínimo de 10 días hábiles.  

 
El nocional ajustado a nivel de operación se multiplicará por un factor de 
plazo (“maturity factor”): 

 

 
 

donde el numerador es el horizonte temporal mínimo y Mi es el plazo re-
sidual de la operación i –con un mínimo de 10 días hábiles–.  
 

Las unidades del numerador y denominador se expresarán en la misma 
unidad de tiempo. 

 
b) Operaciones con margen de variación: el período de riesgo de margen 

(“MPOR”) mínimo será el que corresponda conforme a lo siguiente: 

− Al menos 10 días hábiles para las operaciones de derivados que no 
se liquidan en forma centralizada y están sujetas a acuerdos de már-
genes diarios. 

− 5 días hábiles para las operaciones de derivados que se liquidan en 
forma centralizada y están sujetas a acuerdos de márgenes diarios 
entre el miembro compensador y sus clientes. 

− 20 días hábiles para los conjuntos de neteo –excepto aquellos con 
una contraparte central– cuyo número de operaciones supere las 
5.000 en cualquier momento del trimestre calendario anterior. 

− El doble del período de riesgo de margen para los conjuntos de neteo 
con disputas pendientes. Si la entidad ha experimentado más de dos 
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disputas sobre requerimientos de márgenes (“margin calls”) respecto 
de algún conjunto de neteo durante los dos trimestres calendario an-
teriores, que se hayan prolongado durante períodos más extensos 
que el período de riesgo de margen –que hubiera correspondido sin 
tomar en consideración esta regla–, deberá reflejar este antecedente 
mediante el uso, durante los dos trimestres calendario posteriores, de 
un período de riesgo de margen que sea por lo menos el doble que el 
mínimo establecido para ese conjunto de neteo. 

 
El nocional ajustado a nivel de operación se multiplicará por: 

 

 
donde:  

 
MPORi: período de riesgo de margen correspondiente al acuerdo sobre 

márgenes aplicable a la operación i. Los mínimos referidos en 
este apartado se deberán incrementar cuando la frecuencia de 
reposición de márgenes no sea diaria: MPORi = mínimo + N - 1, 
donde N es la cantidad de días entre reposiciones. 

 
Las unidades del numerador y denominador se deberán expre-
sar en la misma unidad de tiempo. La cantidad de días hábiles 
en un año se deberá determinar en función de las convenciones 
en el mercado relevante. 

 
vii) Parámetros de correlación regulatorios: ρi

(a) 
 

Se utilizan sólo en el cálculo de la EPF de los derivados sobre acciones, 
créditos y “commodities” –no se aplican a los derivados de tasa de interés o 
tipo de cambio– para ponderar los componentes sistemáticos e idiosincrási-
cos y, de esa forma, determinar el grado de compensación entre las opera-
ciones individuales, ya que las coberturas imperfectas sólo permiten una 
compensación parcial de los riesgos –acápite xiii)–.   

 
viii) Adicional para los derivados de tasa de interés. 

 
Este adicional captura el riesgo que surge de la correlación imperfecta entre 
derivados con plazos diferentes.  

 
Para su cómputo, los derivados se dividirán en tres categorías de plazo         
–bandas temporales o “buckets”– sobre la base de la fecha de finalización 
de las operaciones, conforme a lo dispuesto en los acápites i) y ii): menos de 
un año, entre uno y cinco años y más de cinco años. Se permitirá la com-
pensación total de las posiciones dentro de cada categoría y una compensa-
ción parcial entre categorías. 

 
El adicional para los derivados de tasa de interés será la suma del adicional 
para cada conjunto de cobertura de derivados sobre tasa de interés con una 
contraparte dentro de un conjunto de neteo. El adicional para un conjunto de 
cobertura de derivados sobre tasa de interés se computará en dos pasos: 
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1. Se calculará un nocional efectivo  por banda temporal k dentro 
del conjunto de cobertura (moneda) j: 

 

 
 
Donde i∈{Ccyj, MBk} se refiere a las operaciones en la moneda j incluidas 
en la banda temporal k. El nocional efectivo por banda temporal y mone-
da es la suma de los nocionales ajustados a nivel de operación –acápite 
ii)– multiplicados por los ajustes delta regulatorios –acápite iii)– y el factor 
por plazo residual –acápite vi)–. 
 

2. La suma entre bandas temporales de un mismo conjunto de cobertura se 
calculará conforme a la siguiente expresión: 

 

 
 

 

 
Las entidades podrán no reconocer las compensaciones entre bandas 
temporales, en cuyo caso la fórmula se reducirá a: 

 

 
 

El adicional a nivel de conjunto de cobertura será el producto del nocional 
efectivo y el factor regulatorio para tasas de interés: 

 

 
 

El adicional para todos los conjuntos de cobertura se obtendrá por suma 
simple: 

 

 
 

ix) Adicional para los derivados de tipo de cambio.  
 

El nocional efectivo de un conjunto de cobertura se computará como la suma 
de todos los nocionales ajustados a nivel de operación multiplicados por sus 
deltas regulatorios.  

 
El adicional para un conjunto de cobertura será el producto de:  

 
- el valor absoluto de su nocional efectivo; y 

 
- el factor regulatorio –que es idéntico para todos los conjuntos de cober-

tura de tipo de cambio–. 
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El nocional ajustado estará dado por la cantidad de moneda extranjera a la 
que hace referencia el contrato, expresada en pesos, conforme a la siguiente 
expresión: 

 

 
 

donde se suman todos los conjuntos de cobertura HSj incluidos en el conjun-
to de neteo. El adicional y el nocional efectivo de cada conjunto de cobertura 
HSj estarán dados, respectivamente, por: 

  

 
 

 
 

donde i∈HSj refiere a las operaciones en el conjunto de cobertura HSj. El 
nocional efectivo para cada par de monedas será la sumatoria de los nocio-
nales ajustados a nivel de operación –acápite ii)– multiplicados por los ajus-
tes delta regulatorios –acápite iii)– y el factor plazo –acápite vi)–. 

 
x) Adicional para los derivados de crédito. 

 
Las exposiciones originadas en derivados de crédito estarán sujetas a dos 
niveles de compensación:  

 
1. Todos los derivados de crédito que hagan referencia a una misma enti-

dad (un único deudor o un índice) se compensarán plenamente entre sí y 
determinarán un nocional efectivo único a nivel de entidad. 

 

 
 

donde i∈Entidadk refiere a las operaciones respecto de la entidad k. El 
nocional efectivo para cada entidad será la sumatoria de los nocionales 
ajustados a nivel de operación –acápite ii)– multiplicados por los ajustes 
delta regulatorios –acápite iii)– y el factor plazo –acápite vi)–. 

 
El adicional para todas las posiciones que hagan referencia a esta enti-
dad será el producto del nocional efectivo y el factor regulatorio 
SFk

(Crédito): 
 

 
 
Cuando se referencie a un único deudor, SFk

(Crédito) se determinará en 
función de su calificación crediticia. Cuando se trate de un índice, 
SFk

(Crédito) dependerá de si el índice es grado de inversión o especulativo. 
 

2. Los adicionales de todas las entidades se agruparán en un único conjun-
to de cobertura –excepto los que correspondan a operaciones sobre ba-
ses y volatilidades– dentro del cual los adicionales de entidades diferen-
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tes no se podrán compensar totalmente. Se permitirá una compensación 
parcial de los adicionales a nivel de entidad, en base a un modelo de fac-
tor único que permitirá separar el riesgo de esta clase de derivados en 
sus componentes sistemático e idiosincrásico. 

 
Los componentes sistemáticos de los adicionales a nivel de entidad se 
podrán compensar íntegramente entre sí pero la compensación no esta-
rá disponible para los componentes idiosincrásicos. Ambos componentes 
se ponderarán por un factor de correlación que determinará el grado de 
compensación/cobertura dentro de esta clase de activo. Los derivados 
que hagan referencia a índices de crédito se considerarán como si hicie-
ran referencia a entidades determinadas (“single names”) pero se les 
aplicará un mayor factor de correlación: 

 

 
 
donde ρk

(Crédito) es el factor de correlación correspondiente a la entidad k. 
 

xi) Adicional para los derivados sobre acciones. 
 

Se utilizará un modelo de factor único para dividir el riesgo de cada entidad 
de referencia (entidad o índice) en sus componentes sistemático e idiosin-
crásico. Los derivados que hagan referencia a un índice de acciones se tra-
tarán como si hicieran referencia a entidades determinadas pero con un fac-
tor de correlación más alto para el componente sistemático.  

 
Aunque se permitirá la compensación íntegra de las operaciones correspon-
dientes a una entidad, sólo se permitirá la compensación del componente 
sistemático del adicional de diferentes entidades. Los adicionales a nivel de 
entidad serán proporcionales al producto entre el nocional efectivo y el SF 
que corresponde a cada entidad.  

 

�

 
donde ρk

(Acción) será el factor de correlación correspondiente a la entidad k. El 
adicional para todas las posiciones que hagan referencia a la entidad k y su 
nocional efectivo estarán dados, respectivamente, por: 

 

 
 

y 
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donde i∈Entidadk referirá a las operaciones respecto de la entidad k. El no-
cional efectivo para cada entidad será la sumatoria de los nocionales ajusta-
dos a nivel de operación –acápite ii)–, multiplicados por los ajustes delta re-
gulatorios –acápite iii)– y el factor plazo –acápite vi)–. 

 
xii) Adicional para los derivados sobre “commodities”. 

 
El adicional será la suma para todos los HS: 

 

 
 

Se empleará un modelo de un único factor dentro de cada conjunto de co-
bertura para dividir el riesgo correspondiente a un mismo tipo de “commodi-
ty” en sus componentes sistemático e idiosincrásico. La compensación o co-
bertura total estarán permitidas entre todas las operaciones de derivados 
que hagan referencia al mismo tipo de “commodity” –tal como las que se re-
fieran al “petróleo crudo” dentro del conjunto de cobertura “energía”– a fin de 
determinar un nocional efectivo a nivel de tipo de “commodity”. La compen-
sación o la cobertura parciales estarán permitidas entre los tipos de “com-
modities” que integran cada conjunto de cobertura –por ejemplo, entre petró-
leo, gas natural, carbón y electricidad– pero se definirán factores regulatorios 
para cada uno. No se permitirá la compensación o cobertura entre conjuntos 
de cobertura –tal como energía, metales y productos agrícolas–:  

 

 
 

donde ρj
(Com) será el factor de correlación correspondiente al conjunto de co-

bertura j. El adicional y el nocional efectivo del tipo k de “commodity” estarán 
dados, respectivamente, por: 

 

 
 

y 
 

 
 

donde i∈Tipoj
k referirá a las operaciones respecto del tipo k de “commodity” 

dentro del conjunto j. El nocional efectivo para cada tipo de “commodity” será 
la suma de los nocionales ajustados a nivel de operación –acápite ii)–, multi-
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plicados por los ajustes delta regulatorios –acápite iii)– y el factor plazo 
–acápite vi)–. 

 
No se podrán hacer coberturas entre las cuatro grandes categorías de deri-
vados sobre “commodities”.  

 
La definición de los conjuntos de cobertura por tipo de “commodity” no toma-
rá en consideración características tales como la calidad o la ubicación. No 
obstante, el área de Supervisión y Seguimiento de la SEFyC podrá requerir 
el uso de definiciones más precisas si alguna entidad tuviera una exposición 
muy significativa al riesgo de base de productos diferentes dentro de deter-
minado tipo de “commodity”. 

   
xiii) Factores regulatorios, correlaciones y adicionales regulatorios por la volatili-

dad de las opciones. 
 

Clase 
de activo Subclase 

Factor 
aplicable 

 

SFi
(a) 

Correlación 
 

ρi
(a) 

Volatilidad 
opción 
�i

(a) 
tasa de interés  0,50 %       N/A 50 % 
tipo de cambio  4 %       N/A 15 % 
 AAA 0,38 % 50 % 100 % 
 AA 0,38 % 50 % 100 % 
crédito, único A 0,42 % 50 % 100 % 
deudor BBB 0,54 % 50 % 100 % 
 BB 1,06 % 50 % 100 % 
 B 1,6 % 50 % 100 % 
 CCC 6 % 50 % 100 % 
crédito Grado de 

inversión 
0,38 % 80 % 80 % 

índice especulativo 1,06 % 80 % 80 % 

acción, único 
emisor 

 32 % 50 % 120 % 

acción, índice  20 % 80 % 75 % 
“commodity” electricidad 40 % 40 % 150 % 
 petróleo/gas 18 % 40 % 70 % 
 metales 18 % 40 % 70 % 
 prod. agrícolas 18 % 40 % 70 % 
 otros 18 % 40 % 70 % 

 
El SF a aplicar a un conjunto de cobertura de operaciones sobre bases 
será el que corresponda a la clase de activo pertinente multiplicado por 
0,5. El factor a aplicar a un conjunto de operaciones sobre volatilidades 
será el que corresponda a la clase de activo multiplicado por 5 –acápite 
v)–. 

 
3.9.1.3. Tratamiento de acuerdos de márgenes y de conjuntos de neteo múltiples. 

 
i) Si a un único conjunto de neteo le aplican múltiples acuerdos sobre márgenes, 

el conjunto se dividirá en subconjuntos de neteo para alinearlos con sus res-
pectivos acuerdos. Se deberá aplicar este tratamiento tanto al CR como a la 
EPF. 
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ii) Si un único acuerdo sobre márgenes aplica a múltiples conjuntos de neteo, el 
CR será igual a la suma de las exposiciones dentro del conjunto sin conside-
rar las garantías (“unmargined exposures”) menos los activos en garantía dis-
ponibles al momento de medir el costo, incluyendo el VM y el NICA. El CR 
aplicable a todo el acuerdo sobre márgenes será:   

 

 
 
donde:  

 
la suma NS∈MA comprende a todos los conjuntos de neteo cubiertos por el 
acuerdo sobre márgenes (“margin agreement”, MA). 

 
VNS: valor de mercado presente del conjunto de neteo NS. 

 
CMA: equivalente en efectivo de todos los activos en garantía disponibles 

en el marco de dicho acuerdo. 
 

iii) Cuando un único acuerdo sobre márgenes sea aplicable a varios conjuntos de 
neteo, las garantías se intercambiarán en base al valor de mercado neto de 
todas las transacciones cubiertas por el acuerdo, sin importar los conjuntos de 
neteo que les den origen. Si las garantías intercambiadas no fueran suficien-
tes para cubrir a la EPF, para calcular el adicional EPF se usará la metodolo-
gía para los conjuntos sin márgenes. Luego se agregarán las EPF calculadas 
a nivel de conjunto de neteo conforme a lo siguiente: 

 

 
 

donde:  
 
EPFNS

(sin margen): adicional por EPF para el conjunto de neteo NS calculado de 
acuerdo con los requisitos aplicables cuando no haya már-
genes. 

 
 
 
 
 


