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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular LISOL 1 – 222.
Actualización de textos
ordenados

Nos dirigimos a Uds. para remitirles las hojas que corresponde
reemplazar en los textos ordenados de las normas dictadas por esta Institución,
que son de aplicación sobre los siguientes temas:

- clasificación de deudores,

- previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad,

- afectación de activos en garantía y

- relación para los activos inmovilizados y otros conceptos.

Esta actualización se realiza con motivo de las disposiciones difundidas
por las Comunicaciones “A” 2826 y 2832 y “B” 6388.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Juan Carlos Isi Alfredo A. Besio
Subgerente de Normas Gerente de Normas

para Entidades Financieras para Entidades Financieras

ANEXOS: 14 hojas.



B.C.R.A. CLASIFICACION DE DEUDORES
Sección 2. Financiaciones comprendidas.

2.2.1.2. Compras a término por pases pasivos, a término no
vinculadas a pases pasivos y al contado a liquidar y
sus correspondientes primas a devengar.

2.2.1.3. Primas por opciones de compra y de venta
tomadas.

2.2.1.4. Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones.

2.2.1.5. Anticipos del aporte al Fondo de Garantía de los
Depósitos.

2.2.1.6. Obligaciones negociables compradas (emisiones
propias).

2.2.1.7. Créditos frente al Banco Central de la República
Argentina.

2.2.1.8. Certificados de depósito provenientes de pases con
el Banco Central de la República Argentina,
computables para la integración de los requisitos
mínimos de liquidez.

2.2.2. Las siguientes garantías otorgadas:

2.2.2.1. Por obligaciones directas.

2.2.2.2. A favor del Banco Central de la República
Argentina.

2.2.3. Activos que deben deducirse a los fines del cálculo de la
responsabilidad patrimonial computable.

2.2.4. Financiaciones y avales, fianzas y otras responsabilidades
otorgados 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:
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B.C.R.A. CLASIFICACION DE DEUDORES
Sección 2. Financiaciones comprendidas.

2.2.4.1. 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 filiales o subsidiarias
locales.

2.2.4.2. La entidad deberá contar con calificación
internacional de riesgo comprendida en la categoría
“investment grade”, otorgada por alguna de las
calificadoras admitidas por las normas sobre
evaluación de entidades financieras.

2.2.4.3. En el caso de las financiaciones, éstas deberán ser
atendidas por las filiales o subsidiarias locales sólo
con fondos provenientes de líneas asignadas a
ellas por los citados intermediarios del exterior.

De otorgarse la asistencia en moneda distinta de la
de los recursos del exterior, la entidad local no
podrá asumir el riesgo de cambio entre pesos o
dólares estadounidenses y monedas distintas de
ellos o entre estas últimas cuando no sean iguales.

2.2.4.4. En el caso de las garantías otorgadas localmente,
deberán 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 filial o
subsidiaria local y en modo inmediato a su eventual
ejecución por parte del beneficiario.
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B.C.R.A. CLASIFICACION DE DEUDORES
Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial.

6.5.5.3. cuente con una dirección incompetente y/o
deshonesta y/o capaz de realizar actos
fraudulentos. Nulo control interno.

6.5.5.4. tenga un sistema de información inadecuado, lo
que impide conocer con exactitud la real situación
financiera y económica de la empresa. La
información que se presenta no es confiable pues
no cuenta con la adecuada documentación
respaldatoria. En general, la información no es
consistente y no está actualizada.

6.5.5.5. pertenezca a un sector de la actividad económica o
ramo de negocios en extinción, con graves
problemas estructurales o que estén requiriendo
una reestructuración generalizada.

6.5.5.6. se encuentre ubicado en la porción más baja dentro
de su sector, no hallándose en condiciones de
competir y con una tecnología obsoleta no rentable.

Además, corresponderá clasificar en esta categoría a los
clientes que, cualquiera sea el motivo (entre ellos por no contar
con legajo o por no haber proporcionado información confiable
y/o actualizada), no hayan sido evaluados con la periodicidad
correspondiente.

6.5.6. Irrecuperable por disposición técnica.

Se incluirán:

6.5.6.1. Clientes que a su vez sean deudores en situación
irregular -considerando tales a los que registren
atrasos superiores a 180 días en el cumplimiento
de sus obligaciones-, de acuerdo con la nómina
que, a tal efecto y a base de la información que
deberán suministrar los administradores de las
carteras crediticias, elabore y proporcione el Banco
Central de la República Argentina de:

i) Entidades liquidadas por el Banco Central.
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B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL
TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE

CLASIFICACION DE DEUDORES

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN
Sección Punto Párrafo Com. Anexo Punto Párrafo Observaciones

1. 1.1. “A” 2216 I 1º Incluye aclaración
interpretativa

1. 1.2.1. “A” 2216 I 6. 2º
1. 1.2.2. “A” 2216 I I.d. 2º y 3º
2. 2.1.1. a “A” 2216 I 1º

2.1.3. y “A” 2216 I I.d. 1º
2.1.5. “A” 2448 Estado de situación

de deudores (punto
6.1.)

“A” 2587 Tabla de correspon-
dencia entre el
Estado de situación
de deudores y el
Balance de saldos
(modificada por la
Com. “A” 2514)

2. 2.1.4. “A” 2736 3.
2. 2.2.1.1.

a
2.2.1.7.

“A” 2448 Estado de situación
de deudores (punto
6.1., modificado por la
Com. “A” 2421)

2. 2.2.1.8. “B” 6388
2. 2.2.2. “A” 2448 Estado de situación

de deudores (punto
6.2.)

2. 2.2.3. “A” 2287 5.
2. 2.2.4. “A” 2412 En el segundo párrafo

del punto 2.2.4.3.
incorpora criterio no
dado a conocer con
carácter general con
anterioridad

3. 3.1. “A” 2216 I 2. 1º
3. 3.2. “A” 2216 I 4.
3. 3.3. 1º “A” 2216 I 2. 2º
3. 3.3.1. “A” 2216 I 2. 2º
3. 3.3.2. “A” 2216 I 2. 2º Incluye aclaración

interpretativa
3. 3.3.3. “A” 2216 I 6. último Según Com. “A” 2358
3. 3.3.4. “A” 2216 I 7. último
3. 3.3.5. “B” 5644 2.
3. 3.3.6. Incorpora criterio no

dado a conocer con
carácter general con
anterioridad



TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN
Sección Punto Párrafo Com. Anexo Punto Párrafo Observaciones

6. 6.4. último “A” 2216 I I.b. último Modificado por la
Com. “A” 2223 (punto
1.). Incluye aclaración
interpretativa

6. 6.5. 1º “A” 2216 I I.d. 1º Modificado por la
Com. “A” 2440

6. 6.5. 2º “A” 2216 I I.d. último
6. 6.5. último “A” 2216 I I.d. último Incluye aclaración

interpretativa
6. 6.5.1. “A” 2216 I I.d.1.
6. 6.5.2. “A” 2216 I I.d.2.
6. 6.5.2.1. “A” 2216 I I.d.2.a)
6. 6.5.2.2. “A” 2216 I I.d.2.b)
6. 6.5.2.3. “A” 2216 I I.d.2.c)
6. 6.5.2.4. “A” 2216 I I.d.2.d)
6. 6.5.2.5. “A” 2216 I I.d.2.e)
6. 6.5.2.6. “A” 2216 I I.d.2.f) Según Com. “A” 2427
6. 6.5.3. 1º “A” 2216 I I.d.3. 1º
6. 6.5.3.1. “A” 2216 I I.d.3.a)
6. 6.5.3.2. “A” 2216 I I.d.3.b)
6. 6.5.3.3. “A” 2216 I I.d.3.c)
6. 6.5.3.4. “A” 2216 I I.d.3.d)
6. 6.5.3.5. “A” 2216 I I.d.3.e)
6. 6.5.3.6. “A” 2216 I I.d.3.f) Según Com. “A” 2427
6. 6.5.3.7. “A” 2216 I I.d.3.g)
6. 6.5.3.8. “A” 2216 I I.d.3.h)
6. 6.5.3.9. “A” 2216 I I.d.3.i)
6. 6.5.3. último “A” 2216 I I.d.3. último
6. 6.5.4. 1º “A” 2216 I I.d.4. 1º
6. 6.5.4.1. “A” 2216 I I.d.4.a)
6. 6.5.4.2. “A” 2216 I I.d.4.b)
6. 6.5.4.3. “A” 2216 I I.d.4.c)
6. 6.5.4.4. “A” 2216 I I.d.4.d)
6. 6.5.4.5. “A” 2216 I I.d.4.e)
6. 6.5.4.6. “A” 2216 I I.d.4.f)
6. 6.5.4.7. “A” 2216 I I.d.4.g) Según Com. “A” 2414
6. 6.5.4.8. “A” 2216 I I.d.4.h)
6. 6.5.4.9. “A” 2216 I I.d.4.i)
6. 6.5.4.10. “A” 2216 I I.d.4.j)
6. 6.5.4. último “A” 2216 I I.d.4. último
6. 6.5.5. “A” 2216 I I.d.5. Modificado por la

Com. “A” 2440
excepto último “A” 2216 I I.d.5. Según Com. “A” 2826

6. 6.5.6.1. “A” 2216 I I.d.6. Según Com. “A” 2440
6. 6.5.6.1. i) “A” 2216 I I.d.6. i) Según Com. “A” 2440
6. 6.5.6.1. ii) “A” 2216 I I.d.6. ii) Según Com. “A” 2440
6. 6.5.6.1. iii) “A” 2216 I I.d.6. iii) Según Com. “A” 2440
6. 6.5.6.1. iv) “A” 2216 I I.d.6. iv) Según Com. “A” 2580
6. 6.5.6.1. último “A” 2440 2. último



B.C.R.A. PREVISIONES MINIMAS POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD
Sección 2. Pautas mínimas.

2.1. Pautas básicas.

Sobre el total de las deudas de los clientes, según la clasificación que
corresponde asignarles, deberán aplicarse las siguientes pautas
mínimas de previsionamiento:

Categoría Con garantías
preferidas

Sin garantías
preferidas

1. En situación y
cumplimiento normal 1% 1%

2. Con riesgo potencial
y cumplimiento
inadecuado 3% 5%

3. Con problemas y
cumplimiento
deficiente 12% 25%

4. Con alto riesgo de
insolvencia y de
difícil recuperación 25% 50%

5. Irrecuperable 50% 100%
6. Irrecuperable por

disposición técnica 100% 100%

Los certificados de participación o títulos de deuda garantizados con
activos de fideicomisos comprendidos en la ley de entidades
financieras deberán previsionarse según el porcentaje que
mensualmente indiquen los respectivos fiduciarios con ajuste al
correspondiente modelo de apropiación.

Cuando la clasificación en la categoría “irrecuperable” corresponda a la
situación prevista en el último párrafo del punto 6.5.5. de la Sección 6.
de las normas sobre clasificación de deudores, la totalidad de la deuda
deberá ser previsionada al 100%, excepto que cuente con garantías
preferidas autoliquidables.
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B.C.R.A. PREVISIONES MINIMAS POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD
Sección 2. Pautas mínimas.

2.2. Pautas complementarias.

2.2.1. Cobertura parcial con garantías preferidas autoliquidables.

Las financiaciones comprendidas que se encuentren cubiertas
con las garantías o contragarantías preferidas autoliquidables,
se separarán de las restantes financiaciones comprendidas,
debiendo observarse sobre la fracción de créditos
desembolsados la previsión establecida con carácter general
para la cartera normal. Sobre las restantes financiaciones
comprendidas se aplicarán las previsiones mínimas que
resulten de estas normas.

2.2.2. Deudores clasificados en categorías 3, 4 o 5.

Deberán constituirse previsiones por el 100% de los intereses
y accesorios similares correspondientes a las deudas de
clientes clasificados “con problemas” o “de cumplimiento
deficiente”, “con alto riesgo de insolvencia” o “de difícil
recuperación”, o “irrecuperable”, devengados desde el
momento en que se los clasifique en alguna de esas
categorías. La entidad podrá optar, directamente, por
interrumpir el devengamiento de esos conceptos.

El importe de los intereses y accesorios similares devengados
que se cobren, correspondientes a deudas de los clientes
comprendidos en las categorías “con problemas” o
“cumplimiento deficiente”, “con alto riesgo de insolvencia” o “de
difícil recuperación”, con o sin garantías preferidas, o
“irrecuperable”, con garantías preferidas, no podrá generar
desafectación de las previsiones constituidas, salvo que se
encuentre cubierto el 100% de las acreencias contabilizadas
por capital y accesorios y por los demás conceptos
computables (saldos sin utilizar de adelantos en cuenta
corriente y obligaciones eventuales), todo ello considerado por
cada cliente. El cobro de los citados conceptos que no
hubieran sido devengados contablemente, por haberse optado
por interrumpir su devengamiento, tampoco podrá generar
utilidades, excepto que se cumpla con la indicada cobertura
constituyendo las pertinentes previsiones.
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B.C.R.A. PREVISIONES MINIMAS POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD
Sección 2. Pautas mínimas.

La mayor cobertura con previsiones originada por las
exigencias precedentes no determinará la obligación de
reclasificar al cliente en categorías inferiores.

2.2.3. Permanencia en categorías 4 y/o 5.

En el caso de asistencia con garantías preferidas, la
permanencia en las categorías “con alto riesgo de insolvencia”,
“de difícil recuperación” y/o “irrecuperable” por un lapso de 24
meses consecutivos determinará que, a partir del
vigesimoquinto mes, deba aplicarse la previsión mínima
correspondiente a operaciones sin garantías preferidas, salvo
en aquellas situaciones en que existan convenios judiciales o
extrajudiciales homologados o arreglos privados concertados
en forma conjunta con entidades financieras acreedoras y no
registren incumplimientos.

2.2.4. Deudores en categoría 6.

La inclusión de deudores en esta categoría determinará la
obligación de previsionar el 100% de las financiaciones,
incluyendo renovaciones, prórrogas, esperas -expresas o
tácitas-, etc., que se otorguen desde el día siguiente del de
difusión por el Banco Central de la República Argentina de la
nómina que incluya al deudor, independientemente de que
cuenten o no con garantías preferidas.

2.3. Previsiones superiores a las mínimas.

Las entidades podrán efectuar previsiones por importes superiores a
los mínimos establecidos, si así lo juzgaran razonable, pero en tales
casos deberá tenerse presente que la aplicación de porcentajes que
correspondan a otros niveles siguientes determinará la reclasificación
automática del cliente por asimilación al grado de calidad asociado a la
previsión mínima, salvo en los casos a que se refiere el punto 2.2.2.

2.4. Carácter de las previsiones.

La previsión sobre la cartera normal será de carácter global, en tanto
que las correspondientes a las demás categorías tendrán imputación
individual.
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B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL
TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE

PREVISIONES MINIMAS POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN
Sección Punto Párrafo Com. Anexo Punto Párrafo Observaciones

1. 1.1. “A” 2216 2. 1º
1. 1.2.1. “A” 2216 2. 1º
1. 1.2.2. “A” 2216 II 2º Incluye aclaración

interpretativa
1. 1.2.3. “A” 2216 II 2º
1. 1.2.4. “A” 2216 II 3º
2. 2.1. 1º y

cuadro
“A” 2216 II 1º Renglón 6. del cuadro

conforme a la Com.
“A” 2440

2. 2.1. 2º “B” 6331 6.
2. 2.1. último “A” 2826 2.
2. 2.2.1. “A” 2216 II 6º
2. 2.2.2. “A” 2216 II 9º y

último
Incluye aclaración
interpretativa

2. 2.2.3. “A” 2216 II 8º Según Com. “A” 2442
2. 2.2.4. “A” 2440 2. 1º
2. 2.3. “A” 2216 II 7º
2. 2.4. “A” 2216 II 4º
2. 2.5. 1º “A” 2357 1.
2. 2.5. último Incorpora criterio no

dado a conocer con
carácter general con
anterioridad

2. 2.6. “A” 2287 4.
2. 2.6.1. “A” 2287 4.
2. 2.6.2. “A” 2287 4.

“A” 2607 1.
3. 3.1. 1º “A” 2373 8. y 3. Incluye aclaración

interpretativa
3. 3.1. 2º “A” 2373 8.
3. 3.1. último “B” 5902 3. Incluye aclaración

interpretativa
4. 4.1. “A” 2227 único 5.2.1. último Según Com. “A” 2649
4. 4.2. “A” 2227 único 5.1.5. Según Com. “A” 2649

“A” 2227 único 5.2.2.



B.C.R.A. AFECTACION DE ACTIVOS EN GARANTIA
Sección 2. Autorizaciones de carácter general.

2.1. Por líneas de crédito del exterior.

2.1.1. Operaciones garantizables.

Líneas de crédito del exterior recibidas para el cumplimiento de la
liquidación de operaciones que se cursen a través de los
sistemas de compensación de valores Euroclear y Cedel.

2.1.2. Entidades autorizadas.

Entidades financieras con evaluación “A” o superior.

2.1.3. Activos afectables.

Disponibilidades y títulos valores, excepto los computados para
integrar los requisitos mínimos de liquidez.

2.2. Por operaciones de futuros, opciones y otros productos derivados.

2.2.1. Operaciones garantizables.

Operaciones de futuros, opciones y otros productos derivados
que se transen:

2.2.1.1. En mercados institucionalizados que funcionen en
bolsas y mercados del país o de países integrantes de
la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (O.C.D.E.) habilitados formalmente a tales
fines, conforme a los márgenes de garantía
establecidos en ellos.

2.2.1.2. Fuera de mercados institucionalizados del exterior
(“over-the-counter”), en las siguientes condiciones:

i) Las contrapartes deberán ser bancos del exterior
que cuenten con calificación internacional de
riesgo “A” o superior otorgada por alguna de las
calificadoras admitidas por las normas sobre
evaluación de entidades financieras.
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B.C.R.A. AFECTACION DE ACTIVOS EN GARANTIA
Sección 3. Límites máximos.

3.1. Para afectaciones por líneas de crédito y operaciones con derivados.

El total de las disponibilidades y/o títulos valores que se afecten en
garantía de líneas de crédito del exterior para liquidar operaciones por
Euroclear y Cedel y de operaciones de futuros, opciones y otros
productos derivados, no podrá superar el 5% de la responsabilidad
patrimonial computable del segundo mes anterior a aquel en que se
efectúe la afectación.

3.2. Para afectaciones por pases pasivos.

El total de aforos constituidos por el conjunto de transacciones vigentes
no deberá superar el 100% del patrimonio neto o de la responsabilidad
patrimonial computable, de ambos el menor, del segundo mes anterior.
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B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL
TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE

AFECTACION DE ACTIVOS EN GARANTIA

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN
Sección Punto Párrafo Com. Anexo Punto Párrafo Observaciones

1. 1.1. Según art. 28, inc.
b), de la Ley 21.526

1. 1.2. “A” 2774 I 6. Incluye aclaración
interpretativa

1 1.3. Incorpora criterios no
dados a conocer con
carácter general con
anterioridad

2. 2.1. “A” 2281 Modificado por las
Com. “A” 2753 y
2832. En el punto
2.1.3. incluye aclara-
ción interpretativa

2. 2.2. “A” 2774 II En los puntos
2.2.2.2. y 2.2.3.
incluye aclaraciones
interpretativas

2. 2.3. “A” 2774 I 1., 2.,
3. y 5.

2. 2.4. “A” 2422 único 3.1.6. 3º Según Com. “A”
2648

2. 2.5. “A” 2610 I I.1. Complementado por
Com. “A” 2683

“A” 2610 I II.1.
3. 3.1. “A” 2774 II 2. último Modificado por la

Com. “A” 2832
3. 3.2. “A” 2774 I 2.a) 1º



B.C.R.A. RELACION PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS
Y OTROS CONCEPTOS

Sección 1. Activos inmovilizados.

1.1.5. Gastos de organización y desarrollo no deducibles para la
determinación de la responsabilidad patrimonial computable.

1.1.6. Llave de negocio (incorporaciones registradas con anterioridad al
30.5.97).

1.2. Exclusiones.

1.2.1. Activos afectados en garantía.

1.2.1.1. Vinculados al cumplimiento de obligaciones
relacionadas con las cámaras electrónicas de
compensación cuando sean computables para la
integración de los requisitos mínimos de liquidez.

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

i) Pases pasivos de títulos valores y moneda
extranjera.

ii) Pases pasivos de créditos.

iii) Futuros, opciones y otros productos derivados.

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

v) Cartas de crédito “stand-by” utilizadas para la
integración de los requisitos mínimos de liquidez.
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B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL
TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE LA RELACION

PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OTROS CONCEPTOS

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN
Sección Punto Párrafo Com. Cap./ Punto Párrafo Observaciones

Anex
o

1. 1.1.1. “A” 2736 único 1.6.
1. 1.1.2. a

1.1.6.
“A” 2736 único 1.1. a

1.5.
Según Com. “A”
2753

1. 1.2.1.1. “A” 2736 único 1.5.3. Según Com. “A”
2753

1. 1.2.1.2. “A” 2753 1. Incluye aclaración
interpretativa.
Modificado por la
Com. “A” 2832.

2. 2.1. “A” 2736 1. 1º
3. 3.1.1. “A” 2736 único 1. último
3. 3.1.2.1. “A” 2736 único 3.

Y
3.1.2.2.

“A” 414
LISOL-1

VII 5.2.2.

3. 3.1.2.3. “A” 2736 único 3.
3. 3.2. “A” 2736 1. 3º Incluye aclaración

interpretativa
3. 3.3. “A” 2736 1. 2º
4. 4.1. “A” 2736 1. 1º
5. 5.1.1. “A” 2736 1. último
5. 5.1.2. a

5.1.4.
“A” 414
LISOL-1

V 3.2.2. a
3.2.4.

Según Com. “A”
2019

5. 5.1.5. “B” 5159
5. 5.2.1. “A” 2241

CREFI-2
I 3.2.3.

5. 5.2.2. “A” 2241
CREFI-2

II 1.2.

5. 5.2.3. “A” 2241
CREFI-2

III 1.1.

5. 5.2.4. “A” 2241
CREFI-2

IV 1.3.

5. 5.3. “A” 414
LISOL-1

V 4. Modificado por la
Com. “A” 817

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

6. 6.2. “A” 2227 único 5.1.8. Según Com. “A”
2736

“A” 2227 único 5.2.2.


