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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
LISOL - 1 - 315 
Clasificación de deudores. Actualización 
del texto ordenado 

 
 
 

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reemplazo 
de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en el texto ordenado de la referencia. 
 

Esta actualización se realiza con motivo de lo dispuesto en el punto 3. de la re-
solución difundida por la Comunicación “A” 2703 (texto según la Comunicación “A” 3145). 

 
 
 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 

                              José Rutman                                              Alejandro  Henke 
                 Gerente Principal  de Normas                           Subgerente  General de 
                                                                                 Regulación y Régimen  Informativo 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO: 2 hojas 

 
 



 
 

CLASIFICACIÓN DE DEUDORES 
B.C.R.A. Sección 10. Otros obligados a la observancia de las normas sobre clasifi-

cación de deudores. 
 
10.1. Entidades no financieras emisoras de tarjetas de crédito en la modalidad de 

“sistema cerrado”. 
  
 Las empresas emisoras de tarjetas de crédito, no constituidas como entida-

des financieras sino en la modalidad de “sistema cerrado”, deberán clasificar 
a los respectivos usuarios de acuerdo con la periodicidad y demás condicio-
nes establecidas para la cartera para consumo o vivienda. 

  
10.2. Fiduciarios de fideicomisos financieros comprendidos en la ley de entidades 

financieras. 
  
 10.2.1. Clasificación de deudores de créditos fideicomitidos. 
   
  Los fiduciarios de fideicomisos financieros comprendidos en la ley de 

entidades financieras deberán clasificar a los deudores de los crédi-
tos fideicomitidos de acuerdo con la periodicidad y demás condicio-
nes establecidas para las carteras “comercial” o “para consumo o 
vivienda”, según corresponda. 

   
 10.2.2. Requerimientos de la Superintendencia de Entidades Financieras y 

Cambiarias. 
   
  Los fiduciarios mencionados deberán proporcionar a la Superinten-

dencia de Entidades Financieras y Cambiarias toda la información 
que ésta les requiera, para calcular las previsiones que deberán 
constituir las entidades financieras  -sean o no las originantes de los 
créditos cedidos- sobre sus tenencias de certificados de participa-
ción y/o títulos de deuda de los respectivos fideicomisos.  

   
10.3. Sociedades de garantía recíproca. 
  
 Estas sociedades deberán clasificar a los socios partícipes cuyas deudas 

hayan sido canceladas en cumplimiento de los avales que respaldaban las 
respectivas obligaciones. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN Observaciones 
Secc. Punto Párr. Com.  Anexo Punto Párr.  

7. 7.1. 1° “A” 2216 I II. 1º   
7. 7.1 2° “A” 3142     
7. 7.1. último “A” 3142     
7. 7.2.1. 1º  “A” 2216 I II.1.   
7. 7.2.1. último     Incorpora criterio no dado 

a conocer con carácter 
general con anterioridad 

7. 7.2.2.  “A” 2216 I II.2.   
7. 7.2.3.  “A” 2216 I II.3.   
7. 7.2.4.  “A” 2216 I II.4.  Incluye aclaración inter- 

pretativa 
7. 7.2.5.  “A” 2216 I II.5.  Incluye aclaración inter- 

pretativa 
7. 7.2.6.  “A” 2216 I II.6.  Según Com. “A” 2440 
7. 7.3.  “A” 2216 I II. 1º y 2º  Modificado por Com. "A" 

2932 (punto 6.) 
8. 8.1.  “A” 2216 I 5.  Modif. por Com. “A” 2562 
9. 9.1.  “A” 2227 único 5.2.1. último Según Com. “A” 2649 
9. 9.2.  “A” 2227 único 5.1.5.  Según Com. “A” 2649 
   “A” 2227 único 5.2.2.   

10. 10.1.  “A” 2389  2.   
10. 10.2.1.  “A” 2703  3.  Según Com. “A” 3145 

(punto 1.) 
10. 10.2.2.  “A” 2703  4.   
10. 10.3.  “A” 3141  4.   

 
 
 


