
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 

                                        COMUNICACION  " A "  3339                                 I     28/09/01 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 
 
 

Ref.: Circular 
LISOL 1 - 358 
Clasificación de deudores. Previsiones mí-
nimas por riesgo de incobrabilidad. Modifi-
caciones.  
 

 
 
 

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente re-
solución: 
 
“1. Aprobar  el texto de la Sección 6. de las normas  sobre “Clasificación de deudores” que se   

acompaña como Anexo a la presente comunicación. 
 
 

  2. Sustituir el punto 7.3. de  la Sección 7. de las normas  sobre “Clasificación de deudores”, por   
el siguiente: 

 
“7.3. Recategorización obligatoria. 

 
Se deberá recategorizar al deudor cuando exista una discrepancia de más de un nivel 
entre la clasificación dada por la entidad financiera y las otorgadas por al menos otras 
dos entidades o fideicomisos financieros  en categorías inferiores a la asignada por aque-
lla, cuyas acreencias -en conjunto- representen el 40% o más del total informado por to-
dos los acreedores, según la última información disponible en la “Central de deudores del 
sistema financiero”. 

 
La recategorización del deudor se efectuará a partir del mes siguiente al de puesta a dis-
posición de la pertinente información de dicha central, al menos en la categoría inmediata 
superior a aquella en la que registre mayor nivel de endeudamiento considerando, a este 
efecto aquel conjunto de entidades y fideicomisos financieros que representen al menos 
el 40% del total informado por todos los acreedores según la última información disponi-
ble en la “Central de deudores del sistema financiero”. 
 
A tal fin, se tendrán en cuenta las clasificaciones efectuadas según la evaluación de las 
entidades, es decir las categorías 1 a 5.” 
 
 

  3. Sustituir el cuadro que figura en el punto 2.1.1. de la Sección 2. de las normas sobre 
“Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad”, por el siguiente: 

 
 
 
 
 
 



 

 
“Categoría  Con garantías 

preferidas 
 

Sin garantías 
preferidas 

1.   En situación y cumplimiento normal 
 

1% 1% 

2.   a) En observación y cumplimiento inadecuado 
 
      b) En negociación o con acuerdos de refinan-

ciación 
 

3% 
 

6% 

5% 
 

12% 

3.   Con problemas y cumplimiento deficiente 
 

12% 25% 

4.   Con alto riesgo de insolvencia y de difícil  recu-
peración 

 

 
25% 

 
50% 

5.   Irrecuperable 
 

50% 100% 

6.   Irrecuperable por disposición técnica 100% 100%” 
 

 
4.  Sustituir el punto 2.2.2. de la Sección 2. de las normas sobre “Previsiones mínimas por riesgo 

de incobrabilidad”, por el siguiente: 
 

 “2.2.2. Tratamiento de los intereses devengados. 
 

   2.2.2.1. Deudores  clasificados en  categoría “en negociación o con acuerdos de  refi-
nanciación”. 

 
Deberán constituirse previsiones por el 100% de los intereses y accesorios 
similares respecto de las deudas de clientes clasificados “en negociación o 
con acuerdos de refinanciación” cuando se registren incumplimientos superio-
res a los 90 días en el pago de las obligaciones. La entidad podrá optar direc-
tamente por interrumpir el devengamiento de intereses. 

 
Corresponderá efectuar la liberación de previsiones una vez alcanzado el 
acuerdo de refinanciación de deudas. 

 
  2.2.2.2.  Deudores clasificados en categorías 3, 4 ó 5. 

 
Deberán constituirse previsiones por el 100% de los intereses y accesorios 
similares correspondientes a las deudas de clientes clasificados “con proble-
mas” o “de cumplimiento deficiente”, “con alto riesgo de insolvencia” o “de di-
fícil recuperación”, o “irrecuperable”, devengados desde el momento en que 
se los clasifique en alguna de esas categorías. La entidad podrá optar, direc-
tamente, 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 cons-
tituidas, salvo que se encuentre cubierto el 100% de las acreencias contabili-
zadas por capital y accesorios y por los demás conceptos computables (obli-
gaciones 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. 

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

 
 

5.  Sustituir, con vigencia a partir de octubre de 2001,  el punto 2.2.4. de la Sección 2. de las nor-
mas sobre “Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad”, por el siguiente: 

 
“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 luego de esa incorporación, una vez transcurridos 90 ó 
180 días contados desde el día en que se acordó la primera de esas financiaciones, 
según se trate de deudores comprendidos en el punto 6.5.6.1. apartados ii) a iv) o 
apartado i), respectivamente, de la Sección 6. de las normas sobre “Clasificación de 
deudores”. 

 
En las restantes situaciones previstas para esta categoría, el 100% de previsión se 
aplicará sobre el total de la deuda.” 

 
 

6.  Establecer que las disposiciones a que se refieren  los puntos 1. a  4. precedentes, regirán a 
partir de octubre de 2001.  Las entidades financieras podrán optar por aplicarlas a partir de  
septiembre de 2001.” 

 
 

Les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente 
provistas, corresponde incorporar en los textos ordenados de las normas sobre "Clasificación 
de deudores” y “Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad”. 

 
 
 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
   
   

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
                                Ana M. Lemmi                                     Alfredo A. Besio 
                        Subgerente de Emisión                                   Gerente de 
                                 de   Normas                                     Emisión de Normas 
 
  
 
 
 
ANEXOS  



 

 

B.C.R.A. 
TEXTO ORDENADO ACTUALIZADO DE LAS NORMAS SOBRE 

CLASIFICACIÓN DE DEUDORES 
 

-Índice- 
 

Sección 1. Deudores comprendidos. 
 1.1. Criterio general. 
 1.2. Criterios especiales de imputación. 
   
Sección 2. Financiaciones comprendidas. 
 2.1. Conceptos incluidos. 
 2.2. Exclusiones. 
   
Sección 3. Tarea de clasificación. 
 3.1. Procedimientos de análisis de cartera. 
 3.2. Periodicidad de clasificación. 
 3.3. Manual de procedimientos de clasificación y previsión. 
 3.4. Legajo del cliente. 
 3.5. Responsabilidad de la tarea de clasificación. 
 3.6. Aprobación de la clasificación. 
   
Sección 4. Criterios de clasificación. 
 4.1. Niveles de clasificación. 
 4.2. Criterio básico de clasificación. 
 4.3. Evaluación de la capacidad de pago. 
 4.4. Financiaciones cubiertas con garantías preferidas "A". 
 4.5. Deudores que no deben ser objeto de clasificación. 
   
Sección 5. Categorías de carteras. 
 5.1. Categorías. 
   
Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 6.1. Información básica. 
 6.2. Criterio de clasificación. 
 6.3. Periodicidad mínima de clasificación. 
 6.4. Reconsideración obligatoria de la clasificación. 
 6.5. Niveles de clasificación. 
 6.6. Recategorización obligatoria. 
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B.C.R.A. TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE 
CLASIFICACIÓN DE DEUDORES 

 
-Índice- 

 
Sección 7. Clasificación de los deudores de la cartera para consumo o vivienda. 
 7.1. Criterio de clasificación. 
 7.2. Niveles de clasificación. 
 7.3. Recategorización obligatoria. 
   
Sección 8. Informaciones a clientes. 
 8.1. Informaciones a suministrar. 
   
Sección 9. Bases de observancia de las normas. 
 9.1. Base individual. 
 9.2. Base consolidada. 
   
Sección 10. Otros obligados a la observancia de las normas sobre clasificación de 

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

modalidad de “sistema cerrado”. 
 10.2. Fiduciarios de fideicomisos financieros comprendidos en la ley 

de entidades financieras. 
 10.3. Sociedades de garantía recíproca. 
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CLASIFICACIÓN DE DEUDORES B.C.R.A. 

Sección 2. Financiaciones comprendidas. 
 
  2.2.1.2. Compras a término por pases pasivos, a término no vin-

culadas 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 y préstamos al Fondo de Garantía de los De-

pósitos. 
    
  2.2.1.6. Obligaciones negociables compradas (emisiones pro-

pias). 
    
  2.2.1.7. Créditos frente al Banco Central de la República Argen-

tina. 
    
 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 responsabi-

lidad patrimonial computable. 
   
 2.2.4. Financiaciones y avales, fianzas y otras responsabilidades otorga-

dos 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 obser-
ven los siguientes requisitos: 
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CLASIFICACIÓN DE DEUDORES B.C.R.A. 

Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
6.1. Información básica. 
  
 La revisión de la cartera comercial se practicará sobre la base de la informa-

ción financiera actualizada -estados contables e información complementaria, 
proyectos de inversión, etc.- que deberán proporcionar los clientes ante re-
querimiento de las entidades, aplicando parámetros válidos para cada sector 
y considerando otras circunstancias de la actividad económica. 

  
6.2. Criterio de clasificación. 
  
 El criterio básico de evaluación es la capacidad de repago del deudor en fun-

ción del flujo financiero estimado y, sólo en segundo lugar, sobre la base de la 
liquidación de activos del cliente, dado que el otorgamiento de las financiacio-
nes debe responder a sus verdaderas necesidades de crédito y efectuarse en 
condiciones de amortización acordes a las reales posibilidades de devolución 
que su actividad y generación de fondos le permitan. 

  
 En los casos de las entidades financieras, el análisis deberá tener en cuenta 

la liquidez del intermediario deudor y la calidad de su cartera. 
  
6.3. Periodicidad mínima de clasificación. 
  
 La revisión deberá efectuarse como mínimo con la periodicidad que se indica 

seguidamente, dejando constancia de ello en el legajo del cliente analizado: 
  
 6.3.1. En el curso de cada trimestre calendario, respecto de clientes indivi-

dualmente considerados cuyas financiaciones comprendidas en al-
gún momento sean equivalentes al 5% o más de la responsabilidad 
patrimonial computable  o del activo del fideicomiso financiero del 
mes anterior a la finalización de dicho período según se trate de en-
tidades o fideicomisos financieros, respectivamente. A estos fines, el 
grupo o conjunto económico se tratará como un solo cliente. 

   
 6.3.2. En el curso de cada semestre calendario, respecto de clientes indi-

vidualmente considerados cuyas financiaciones comprendidas su-
men en algún momento entre el 1% -o el equivalente a $ 1.000.000, 
de ambos el menor- y menos del 5% de la responsabilidad patrimo-
nial computable o del activo del fideicomiso financiero del mes ante-
rior a la finalización de dicho período según se trate de entidades o 
fideicomisos financieros, respectivamente. A estos fines, el grupo o 
conjunto económico se tratará como un solo cliente. 
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CLASIFICACIÓN DE DEUDORES B.C.R.A. 

Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
  Al cierre del primer semestre calendario, el examen deberá haber 

alcanzado no menos del 50% del importe total de la cartera comer-
cial comprendida, computando los clientes a que se refiere el punto 
6.3.1., por lo que, de ser necesario para llegar a ese valor, se com-
pletará con la revisión de clientes cuyas financiaciones comprendi-
das sean inferiores al 1% de la citada responsabilidad patrimonial 
computable o del activo del fideicomiso financiero, o del equivalente 
a $ 1.000.000, siguiendo un orden decreciente en función de su 
magnitud. 

   
 6.3.3. En el curso del ejercicio económico, en los demás casos, por lo que 

a su finalización la revisión deberá haber alcanzado a la totalidad de 
la cartera comercial comprendida. 

   
6.4. Reconsideración obligatoria de la clasificación. 
  
 En forma adicional a la periodicidad mínima expuesta precedentemente, se 

deberá analizar -dejando constancia fundamentada de la decisión adoptada 
en el legajo del cliente- y, de ser necesario, modificar la clasificación cada vez 
que tenga lugar alguna de las siguientes circunstancias: 

  
 6.4.1. Modificación de alguno de los criterios objetivos de clasificación que 

surjan de estas normas (término de morosidad, situación jurídica del 
cliente o de sus deudas, cumplimiento de refinanciaciones y pedidos 
de refinanciaciones de obligaciones). 

   
 6.4.2. Modificación en forma negativa de la clasificación del cliente en la 

“Central de deudores del sistema financiero”, llevándola a un grado 
inferior al de la entidad, por al menos otra entidad financiera o fidei-
comiso financiero cuyas acreencias representen como mínimo el 
10% del total informado por todos los acreedores.   

   
 6.4.3. Disminución de más de un nivel en la clasificación asignada por una 

calificadora de riesgo a los títulos valores emitidos por el cliente. 
   
 6.4.4. Notificación de la determinación final de la Superintendencia de En-

tidades Financieras y Cambiarias del ajuste de previsiones, según lo 
previsto en la materia como consecuencia de tareas de inspección. 

   
 6.4.5. Cuando exista una discrepancia de más de un nivel entre la clasifi-

cación dada por la entidad financiera y las otorgadas por al menos 
otras dos entidades o fideicomisos financieros en categorías inferio-
res a la asignada por aquella, cuyas acreencias en conjunto repre-
senten por lo menos el 20% y sean inferiores al 40% del total infor-
mado por todos los acreedores, según la última información disponi-
ble en la “Central de deudores del sistema financiero”.    
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CLASIFICACIÓN DE DEUDORES B.C.R.A. 

Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
 La reevaluación deberá ser inmediata cuando se trate de clientes cuyas fi-

nanciaciones comprendidas igualen o superen el 1% de la responsabilidad 
patrimonial computable de la entidad o del activo del fideicomiso financiero, 
del mes anterior al de presentación de alguna de las circunstancias mencio-
nadas o el equivalente a $ 1.000.000, de ambos el menor, y dentro de los tres 
meses respecto de los demás clientes comprendidos. 

  
6.5. Niveles de clasificación. 
  
 Cada cliente, y la totalidad de sus financiaciones comprendidas, se incluirá en 

una de las siguientes seis categorías, las que se definen teniendo en cuenta 
las condiciones que se detallan en cada caso. 

  
 A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones sin recurrir a nueva fi-

nanciación directa o indirecta o a refinanciaciones, no se considerarán com-
prendidas en esas definiciones las renovaciones periódicas de crédito para 
capital de trabajo, en la medida en que éstas sean consistentes con el curso 
normal de los negocios y exista capacidad para atender el resto de las obliga-
ciones financieras, ni las nuevas financiaciones y las refinanciaciones asocia-
das a una mayor inversión derivada de la expansión de las actividades, y 
siempre que pueda demostrarse que el flujo de fondos proyectado permitirá 
afrontar la totalidad de sus obligaciones. 

  
 Tampoco se considerarán dentro de ese concepto las refinanciaciones otor-

gadas a los productores agropecuarios cuando ello resulte de la aplicación de 
disposiciones vinculadas a la Ley de Emergencia Agropecuaria, sin perjuicio 
de lo cual, a los fines de la clasificación, deberá tenerse en cuenta el flujo de 
fondos proyectado para el momento en que concluya la vigencia de la emer-
gencia declarada. El tratamiento que se dispense en ese marco no podrá im-
plicar mejoramiento de la clasificación asignada al cliente en función de su 
situación individual, preexistente a la emergencia, ni su aplicación extenderse 
más allá de la vigencia fijada para ella. 

  
 6.5.1. En situación normal. 
   
  El análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que es capaz de 

atender adecuadamente todos sus compromisos financieros. 
   
  Entre los indicadores que pueden reflejar esta situación se destacan 

que el cliente: 
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CLASIFICACIÓN DE DEUDORES B.C.R.A. 

Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
  6.5.1.1. presente una situación financiera líquida, con bajo nivel 

y adecuada estructura de endeudamiento en relación 
con su capacidad de ganancia, y muestre una alta capa-
cidad de pago de las deudas (capital e intereses) en las 
condiciones pactadas generando fondos -medido a tra-
vés del análisis de su flujo- en grado aceptable. El flujo 
de fondos no es susceptible de variaciones significativas 
ante modificaciones importantes en el comportamiento 
de las variables tanto propias como vinculadas a su sec-
tor de actividad. 

    
  6.5.1.2. cumpla regularmente con el pago de sus obligaciones, 

aun cuando incurra en atrasos de hasta 31 días, enten-
diéndose que ello sucede cuando el cliente cancela las 
obligaciones sin recurrir a nueva financiación directa o 
indirecta de la entidad. 

    
  6.5.1.3. cuente con una dirección calificada y honesta, muy pro-

fesional y técnica, con adecuados sistemas de control 
interno. 

    
  6.5.1.4. tenga un adecuado sistema de información que permita 

conocer en forma permanente la situación financiera y 
económica de la empresa. La información es consistente 
y está actualizada. Cuando las financiaciones cuenten 
con garantías preferidas "B", según las normas aplica-
bles en esa materia, la entidad podrá requerir esa infor-
mación con la frecuencia que le permita efectuar la eva-
luación del deudor observando la periodicidad mínima 
establecida en el punto 6.3. 

    
  6.5.1.5. pertenezca a un sector de la actividad económica o ra-

mo de negocios que registra una tendencia futura acep-
table, considerando, entre otros aspectos, la demanda y 
una adecuada relación entre utilidad e ingresos. 

    
  6.5.1.6. sea competitivo en su actividad. 
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CLASIFICACIÓN DE DEUDORES B.C.R.A. 

Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
  En esta categoría no podrán incluirse deudores cuyos títulos de 

deuda hayan merecido una calificación inferior a “BB” otorgada por 
alguna sociedad calificadora de riesgo del país. Dicha circunstancia 
determinará su incorporación, como mínimo, en el siguiente nivel 
(punto 6.5.2.1. “en observación”). 

   
 6.5.2. Con seguimiento especial. 
   
  6.5.2.1. En observación.  
   
   El análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que, 

al momento de realizarse, puede atender la totalidad de 
sus compromisos financieros. 

    
   Sin embargo, existen situaciones posibles que, de no 

ser controladas o corregidas oportunamente, podrían 
comprometer la capacidad futura de pago del cliente. 

    
   Entre los indicadores que pueden reflejar esta situación 

se destacan que el cliente: 
    
   i) presente una buena situación financiera y de ren-

tabilidad, con moderado endeudamiento y ade-
cuado flujo de fondos para el pago de las deudas 
por capital e intereses. El flujo de fondos tiende a 
debilitarse para afrontar los pagos dado que es 
sumamente sensible a la variación de una o dos 
variables, sobre las cuales existe un significativo 
grado de incertidumbre, siendo especialmente 
susceptible a cambios en circunstancias vincula-
das al sector. 

     
   ii) incurra en atrasos de hasta 90 días en los pagos 

de sus obligaciones. Se entenderá que el cliente 
efectúa el pago de sus obligaciones cuando no 
recurre a nueva financiación directa o indirecta de 
la entidad. 

     
   iii) cuente con una dirección calificada y honesta. 
     
   iv) tenga un adecuado sistema de información que 

permita conocer en forma regular la situación fi-
nanciera y económica del cliente. La información 
es consistente. Cuando las financiaciones cuenten 
con garantías preferidas "B", según las normas 
aplicables en esa materia, la entidad podrá reque-
rir esa  información con la frecuencia que le permi-
ta efectuar la evaluación del deudor observando la 
periodicidad mínima establecida en el punto 6.3. 
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CLASIFICACIÓN DE DEUDORES B.C.R.A. 

Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
   v) pertenezca a un sector de la actividad económica 

o ramo de negocios cuya tendencia futura presen-
te aspectos cuestionables, posibilidad de baja en 
los ingresos, aumento de la competencia o de los 
costos de estructura. 

    
   vi) mantenga convenios de pago resultantes de con-

cordatos judiciales o extrajudiciales homologados 
a vencer o arreglos privados concertados en for-
ma conjunta con entidades financieras acreedo-
ras cuando se haya cancelado, al menos, el 30% 
del importe involucrado en el citado acuerdo. 

     
    A fin de determinar el importe de la cancelación, 

se admitirá computar el 50% de las garantías adi-
cionales a las ofrecidas originalmente, constitui-
das sobre bienes no vinculados a la explotación 
del deudor -con excepción de las hipotecas sobre 
inmuebles rurales que, por lo tanto, serán compu-
tables-, observando los márgenes de cobertura 
establecidos en las normas sobre “Garantías”. 

     
   vii) mantenga  arreglos  privados con la entidad fi-

nanciera que cuenten con la opinión del auditor 
externo de la entidad sobre la factibilidad del 
cumplimiento de la refinanciación cuando el im-
porte no exceda de $ 1.000.000 y además, en los 
casos en que supere ese importe, de una califica-
dora de riesgo admitida por las normas sobre 
“Evaluación de entidades financieras”, cuando se 
haya cancelado, al menos, el 30% del importe 
involucrado en el citado acuerdo y siempre que 
dicho acuerdo se haya alcanzado cuando el deu-
dor se encontraba categorizado en los niveles 
“con alto riesgo de insolvencia” o “irrecuperable”.   

     
    A fin de determinar el importe de la cancelación, 

se admitirá computar el 50% de las garantías adi-
cionales a las ofrecidas originalmente, constitui-
das sobre bienes no vinculados a la explotación 
del deudor -con excepción de las hipotecas sobre 
inmuebles rurales que, por lo tanto, serán compu-
tables-, observando los  márgenes  de  cobertura 
establecidos en las normas sobre “Garantías”. 
Será requisito indispensable, además, contar con 
la opinión favorable sobre la calidad de las garan-
tías, formulada por el  auditor externo y, en su 
caso, por la calificadora de riesgo. 

     
 

Versión: 3a. Comunicación “A” 3339 Vigencia:  
28.09.01 

Página 6 



 

 
CLASIFICACIÓN DE DEUDORES B.C.R.A. 

Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
    En los casos de acuerdos superiores a $ 

5.000.000, la reclasificación inicial del cliente a 
esta categoría podrá realizarse siempre que no 
medie objeción por parte de la Superintendencia 
de Entidades Financieras y Cambiarias, a la cual, 
previamente, se deberá plantear cada situación en 
forma individual. 

     
   Cuando se observen las situaciones a que se refieren los 

apartados vi) y vii), podrá reclasificarse al deudor en si-
tuación normal si se observan, además, las otras condi-
ciones previstas para esa categoría. 

    
  6.5.2.2. En negociación o con acuerdos de refinanciación. 
    
   Incluye aquellos clientes que ante la imposibilidad de 

hacer frente al pago de sus obligaciones en las condicio-
nes pactadas, manifiesten fehacientemente antes de los 
60 días contados desde la fecha en que se verificó la 
mora en el pago de las obligaciones, la intención de refi-
nanciar sus deudas, observando los demás indicadores 
pertinentes del punto 6.5.2.1. 

    
   No podrán incluirse deudores cuyas obligaciones hayan 

sido refinanciadas por la entidad, bajo esta modalidad,  
en los últimos 24 meses.  

    
   El acuerdo con la entidad financiera deberá concertarse 

dentro de los 90 ó 180 días contados desde la fecha en 
que se verificó la mora en el pago de las obligaciones, 
según sea necesario llegar a acuerdos con hasta dos 
entidades o con más de dos, respectivamente.  

    
   De no haberse alcanzado el acuerdo dentro del plazo 

establecido, deberá reclasificarse al deudor en la catego-
ría inferior que corresponda, de acuerdo con los indicado-
res establecidos para cada nivel.     

    
   Los deudores que hayan cancelado por lo menos  el 15% 

de las  obligaciones  refinanciadas con más los intereses 
devengados, podrán ser clasificados en “situación nor-
mal” si además observan las otras condiciones previstas 
para esa categoría.  De no observarse estas últimas con-
diciones, el deudor podrá ser recategorizado en el nivel 
establecido en el punto 6.5.2.1. 

    
   Los deudores que no hubieran cancelado por lo menos 

los intereses devengados dentro de los 180 días de con-
certada la refinanciación, deberán ser reclasificados en  
la categoría “con alto riesgo de insolvencia”. 
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CLASIFICACIÓN DE DEUDORES B.C.R.A. 

Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
   A los efectos previstos en los dos últimos párrafos ante-

riores y aun cuando se hayan cancelado los mencionados 
porcentajes de deuda, los deudores que hayan recibido 
crédito adicional en los términos a que se refiere el punto 
2.2.5. de la Sección 2. de las normas sobre “Previsiones 
mínimas por riesgo de incobrabilidad”, y en la medida en 
que dicha financiación adicional no hubiese sido cancela-
da, deberán permanecer en esta categoría por lo menos 
180 días, contados desde la fecha en que se otorgó cré-
dito adicional o desde que se celebró el acuerdo de refi-
nanciación, la circunstancia más reciente.   Ello, salvo 
que por aplicación de otras pautas corresponda categori-
zarlo en el nivel inferior. 

    
   Los deudores que incurran en  atrasos de más de 31 días 

respecto de las condiciones pactadas en las  obligaciones 
refinanciadas, deberán ser recategorizados en el nivel 
inmediato inferior “con problemas”. 

    
 6.5.3. Con problemas. 
   
  El análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que tiene pro-

blemas para atender normalmente la totalidad de sus compromisos 
financieros y que, de no ser corregidos, esos problemas pueden 
resultar en una pérdida para la entidad financiera. 

   
  Entre los indicadores que pueden reflejar esta situación se destacan 

que el cliente: 
    
  6.5.3.1. presente una situación financiera ilíquida y un nivel de 

flujo de fondos que no le permita atender el pago de la 
totalidad del capital y de los intereses de las deudas, 
pudiendo cubrir solamente estos últimos. Escasa capa-
cidad de ganancias. La proyección del flujo de fondos 
muestra un progresivo deterioro y una alta sensibilidad a 
modificaciones menores y previsibles de variables pro-
pias o del entorno, debilitando aún más sus posibilida-
des de pago. 

    
  6.5.3.2. incurra en atrasos de hasta 180 días, con exclusión de 

los deudores comprendidos en el punto 6.5.2.2.  A este 
fin, el cómputo de los plazos no se interrumpirá por el 
otorgamiento de renovaciones cuando previamente no 
se haya producido la cancelación efectiva de las obliga-
ciones vencidas, es decir sin recurrir a financiación dire-
cta o indirecta de la entidad. 
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CLASIFICACIÓN DE DEUDORES B.C.R.A. 

Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
  6.5.3.3. cuente con una dirección de poca capacidad y/o expe-

riencia y/o de honestidad poco clara y/o débil y/o con 
sistemas de control interno objetables. 

    
  6.5.3.4. tenga un sistema de información no del todo adecuado, 

que dificulte conocer con exactitud la real situación fi-
nanciera y económica del cliente. La información no es 
totalmente consistente y no existe un proceso de actua-
lización adecuado que permita contar con ella en el 
momento oportuno. 

    
  6.5.3.5. cuente con refinanciaciones reiteradas y sistemáticas 

del capital adeudado vinculadas a una insuficiente ca-
pacidad para su pago aun cuando abone los intereses y 
siempre que no haya quitas en el capital, que no se re-
duzcan las tasas de interés pactadas -salvo que ello 
derive de las condiciones del mercado- o que no sea 
necesario aceptar bienes en pago de parte de las obli-
gaciones. 

    
   Cuando al menos se haya cumplido con el pago, sin 

haber incurrido en atrasos superiores a 31 días, del 15%  
de las obligaciones refinanciadas y la totalidad de los 
intereses devengados, con más el porcentaje acumula-
do que pudiera corresponder si la refinanciación se 
hubiera otorgado de haberse encontrado  el deudor en 
categorías inferiores, podrá reclasificárselo en niveles 
superiores (“en observación” o “en situación normal”) si, 
además, se observan las otras condiciones previstas en 
la correspondiente categoría. 

    
   El deudor que, encontrándose clasificado en esta cate-

goría, haya refinanciado su deuda -aun cuando haya 
cancelado el porcentaje establecido en el párrafo pre-
cedente- y recibido crédito adicional en los términos a 
que se refiere el punto 2.2.5. de la Sección 2. de las 
normas sobre “Previsiones mínimas por riesgo de inco-
brabilidad”, y en la medida en que dicha financiación 
adicional no hubiese sido cancelada, deberá permane-
cer en esta categoría por lo menos 180 días contados 
desde la fecha en que se otorgó crédito adicional o des-
de que se celebró el acuerdo de refinanciación, la cir-
cunstancia más reciente.   Ello, salvo que por aplicación 
de otras pautas corresponda categorizarlo en el nivel 
inferior. 
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Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
  6.5.3.6. mantenga convenios de pago resultantes de concorda-

tos judiciales o extrajudiciales homologados a vencer o 
arreglos privados concertados en forma conjunta con 
entidades financieras acreedoras cuando aún no se 
haya cancelado el 30% del importe involucrado en el 
citado acuerdo. 

    
   A fin de determinar el importe de la cancelación, se ad-

mitirá computar el 50% de las garantías adicionales a 
las ofrecidas originalmente, constituidas sobre bienes no 
vinculados a la explotación del deudor -con excepción 
de las hipotecas sobre inmuebles rurales que, por lo 
tanto, serán computables-, observando los márgenes de 
cobertura establecidos en las normas sobre “Garantías”. 

    
  6.5.3.7. incurra en atrasos recurrentes, incumplimiento de hasta 

180 días respecto de condiciones contractuales o nulo 
movimiento en las cuentas con la entidad. 

    
  6.5.3.8. pertenezca a un sector de la actividad económica o ra-

mo de negocios cuya tendencia futura no sea firme, y 
tenga una perspectiva de disminución de los ingresos y 
los beneficios, o exista la posibilidad de que se reduzca 
la demanda de los productos. 

    
  6.5.3.9. se encuentre ubicado bajo la media del sector con difi-

cultades para enfrentar la competencia y con problemas 
leves en materia de adecuación a la tecnología. Presen-
te problemas en su relación con proveedores y clientes. 

    
  6.5.3.10. mantenga  arreglos  privados con la entidad financiera 

que cuenten con la opinión del auditor externo de la en-
tidad sobre la factibilidad del cumplimiento de la refinan-
ciación cuando el importe no exceda de $ 1.000.000 y 
además, en los casos en que supere ese importe, de 
una calificadora de riesgo admitida por las normas sobre 
“Evaluación de entidades financieras”, cuando aún no se 
haya cancelado el 30% del importe involucrado en el 
citado acuerdo y siempre que dicho acuerdo se haya 
alcanzado cuando el deudor se encontraba categorizado 
en los niveles “con alto riesgo de insolvencia” o “irrecu-
perable”. 
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Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
   A fin de determinar el importe de la cancelación, se ad-

mitirá computar el 50% de las garantías adicionales a 
las ofrecidas originalmente, constituidas sobre bienes no 
vinculados a la explotación del deudor -con excepción 
de las hipotecas sobre inmuebles rurales que, por lo 
tanto, serán computables-, observando los márgenes de 
cobertura establecidos en las normas sobre “Garantías”. 
Será  requisito indispensable, además, contar con la 
opinión favorable sobre la calidad de las garantías, for-
mulada por el auditor externo y, en su caso, por la califi-
cadora de riesgo. 

    
   En los casos de acuerdos superiores a $ 5.000.000, la 

reclasificación inicial del cliente a esta categoría podrá 
realizarse siempre que no medie objeción por parte de la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambia-
rias, a la cual, previamente, se deberá plantear cada 
situación en forma individual. 

    
  6.5.3.11. haya sido demandado judicialmente por la entidad para 

el cobro de su acreencia, cuando ello se encuentre vin-
culado a la falta de pago y registre mora en el pago de 
las obligaciones no superior a 180 días. Se excluyen los 
casos en que las acciones se refieren a la discusión 
sobre otros aspectos contractuales. 

   
 6.5.4. Con alto riesgo de insolvencia. 
   
  El análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que es altamente 

improbable que pueda atender la totalidad de sus compromisos fi-
nancieros. 

   
  Entre los indicadores que pueden reflejar esta situación se destacan 

que el cliente: 
    
  6.5.4.1. presente una situación financiera ilíquida y muy alto ni-

vel de endeudamiento, con resultados negativos en la 
explotación y obligación de vender activos de importan-
cia para la actividad desarrollada y que materialmente 
sean de magnitud significativa. El flujo de fondos es ma-
nifiestamente insuficiente, no alcanzando a cubrir el pa-
go de intereses, y es factible presumir que también ten-
drá dificultades para cumplir eventuales acuerdos de 
refinanciación. 
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Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
  6.5.4.2. incurra en atrasos de hasta un año. A este fin, el cómpu-

to de los plazos no se interrumpirá por el otorgamiento 
de renovaciones cuando previamente no se haya pro-
ducido la cancelación efectiva de las obligaciones ven-
cidas, es decir sin recurrir a financiación directa o indire-
cta de la entidad. 

    
  6.5.4.3. cuente con una dirección incompetente y/o deshonesta. 

Se observe descontrol en los sistemas internos. 
    
  6.5.4.4. 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 pre-
senta no es confiable pues no cuenta con la adecuada 
documentación respaldatoria. En general, la información 
no es consistente y no está actualizada. 

    
  6.5.4.5. cuente con refinanciaciones del capital adeudado y de 

los intereses devengados vinculadas a una insuficiente 
capacidad para su pago, con otorgamiento de quitas o 
con reducción en las tasas de interés pactadas -salvo 
que ello derive de las condiciones del mercado- o cuan-
do haya sido necesario recibir bienes en pago de parte 
de las obligaciones. 

    
   Cuando al menos se haya cumplido con el pago, sin 

haber incurrido en  atrasos superiores a los 31 días, del 
20% de las obligaciones refinanciadas y la totalidad de 
los intereses devengados, con más el porcentaje acu-
mulado que pudiera corresponder si la refinanciación se 
hubiera otorgado de haberse encontrado el deudor en la 
categoría inferior, podrá reclasificárselo en el nivel in-
mediato superior si, además, se observan las otras con-
diciones previstas en el citado nivel. 

    
   El deudor que, encontrándose clasificado en esta cate-

goría, haya refinanciado su deuda -aun cuando haya 
cancelado el porcentaje establecido en el párrafo pre-
cedente- y recibido crédito adicional en los términos a 
que se refiere el punto 2.2.5. de la Sección 2. de las 
normas sobre “Previsiones mínimas por riesgo de inco-
brabilidad”, y en la medida en que dicha financiación 
adicional no hubiese sido cancelada, deberá permane-
cer en esta categoría por lo menos 180 días contados 
desde la fecha en que se otorgó crédito adicional o des-
de que se celebró el acuerdo de refinanciación, la cir-
cunstancia más reciente.  Ello, salvo que por aplicación 
de otras pautas corresponda categorizarlo en el nivel 
inferior. 
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Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
  6.5.4.6. haya sido demandado judicialmente por la entidad para 

el cobro de su acreencia cuando ello se encuentre vin-
culado a la falta de pago y registre mora en el pago de 
hasta un año. Se excluyen los casos en que las accio-
nes se refieren a la discusión sobre otros aspectos con-
tractuales. 

    
   En caso de verificarse atrasos mayores a un año, co-

rresponderá la reclasificación inmediata del deudor en el 
nivel siguiente inferior. 

    
  6.5.4.7. haya solicitado el concurso preventivo, celebrado un 

acuerdo preventivo extrajudicial aún no homologado o 
se le haya requerido su quiebra, en tanto no hubiere 
sido declarada, por obligaciones que sean iguales o 
superiores al 5% del patrimonio del cliente. En caso de 
levantarse el pedido de quiebra, el deudor podrá ser 
reclasificado en niveles superiores, según la situación 
previa, si se observan las condiciones allí previstas. 

    
  6.5.4.8. se encuentre permanentemente atrasado en el pago, 

con incumplimientos superiores a 180 días respecto de 
las condiciones contractuales. 

    
  6.5.4.9. pertenezca a un sector de la actividad económica o ra-

mo de negocios con una pobre tendencia futura, pers-
pectivas de ingresos y beneficios escasos o negativos. 

    
  6.5.4.10. se encuentre ubicado muy por debajo de la media del 

sector con muy serios problemas para enfrentar la com-
petencia y cuente con una tecnología que requiera ur-
gente modernización. Se observen dificultades graves 
en su relación con clientes y proveedores. 

   
 6.5.5. Irrecuperable. 
   
  Las deudas de clientes incorporados a esta categoría se consideran 

incobrables. Si bien estos activos podrían tener algún valor de recu-
peración bajo un cierto conjunto de circunstancias futuras, su inco-
brabilidad es evidente al momento del análisis. 

   
  Entre los indicadores que pueden reflejar esta situación se destacan 

que el cliente: 
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Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
  6.5.5.1. presente una situación financiera mala con suspensión 

de pagos, quiebra decretada o pedido de su propia 
quiebra, con obligación de vender a pérdida activos de 
importancia para la actividad desarrollada y que mate-
rialmente sean de magnitud significativa. El flujo de fon-
dos no alcanza a cubrir los costos de producción. 

    
  6.5.5.2. incurra en atrasos superiores a un año, cuente con refi-

nanciación del capital y sus intereses y con financiación 
de pérdidas de explotación. A este fin, el cómputo de los 
plazos no se interrumpirá por el otorgamiento de reno-
vaciones cuando previamente no se haya producido la 
cancelación efectiva de las obligaciones vencidas, es 
decir sin recurrir a financiación directa o indirecta de la 
entidad 

    
   Cuando al menos se haya cumplido con el pago, sin 

haber incurrido en atrasos superiores a los 31 días, del 
25% de las obligaciones refinanciadas y la totalidad de 
los intereses devengados, podrá reclasificarse al deudor 
en el nivel inmediato superior si, además, se observan 
las otras condiciones previstas en el citado nivel. 

    
   El deudor que, encontrándose clasificado en esta cate-

goría, haya refinanciado su deuda -aun cuando haya 
cancelado el porcentaje establecido en el párrafo prece-
dente- y recibido crédito adicional en los términos a que 
se refiere el punto 2.2.5. de la Sección 2. de las normas 
sobre “Previsiones mínimas por riesgo de incobrabili-
dad”, y en la medida en que dicha financiación adicional 
no hubiese sido cancelada, deberá permanecer en esta 
categoría por lo menos 180 días contados desde la fe-
cha en que se otorgó crédito adicional o desde que se 
celebró el acuerdo de refinanciación, la circunstancia 
más reciente. 

    
  6.5.5.3. cuente con una dirección incompetente y/o deshonesta 

y/o capaz de realizar actos fraudulentos. Prácticamente 
no existe 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 pre-
senta no es confiable pues no cuenta con la adecuada 
documentación respaldatoria. En general, la información 
no es consistente y no está actualizada. 
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Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
  6.5.5.5. pertenezca a un sector de la actividad económica o ra-

mo de negocios en extinción, con graves problemas 
estructurales o que estén requiriendo una reestructura-
ción 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 obliga-
ciones-, de acuerdo con la nómina que, a tal efecto y a 
base de la información que deberán suministrar los ad-
ministradores de las carteras crediticias, elabore y 
proporcione el Banco Central de la República Argentina 
de:     

   i) Entidades liquidadas por el Banco Central. 
     
   ii) Entes residuales de entidades financieras públicas 

privatizadas o en proceso de privatización o diso-
lución. 

     
   iii) Entidades financieras cuya autorización para fun-

cionar haya sido revocada por el Banco Central y 
se encuentren en estado de liquidación judicial o 
quiebra. 

     
   iv) Fideicomisos en los que SEDESA sea beneficia-

rio. 
     
   Se exceptúa de ser clasificados en esta categoría a los 

deudores, cuando las financiaciones otorgadas a ellos 
se destinen a cancelar los préstamos que originaron su 
inclusión en la nómina de deudores morosos y siempre 
que los fondos se acrediten directamente en las cuentas 
de las ex entidades acreedoras. 
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Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
  6.5.6.2. Bancos, otras instituciones financieras del exterior y 

otros prestatarios no radicados en el país que no cuen-
ten con   calificación internacional de riesgo comprendi-
da en la categoría "investment grade", otorgada por al-
guna de las calificadoras  admitidas por las normas so-
bre “Evaluación de entidades financieras”. 

    
   Se excluirán: 
    
   a) Los siguientes deudores: 
     
    - Casa matriz de las sucursales locales de bancos 

del exterior o sus filiales y subsidiarias en otros 
países, en la medida en que aquélla esté sujeta 
a supervisión sobre base consolidada. 

     
    - Bancos u otras instituciones financieras del exte-

rior sujetos a supervisión sobre base consolidada 
que ejerzan el control de entidades financieras 
locales constituidas bajo la forma de sociedades 
anónimas. 

      
    - Otros bancos del exterior autorizados a intervenir 

en los regímenes de convenios de pagos y crédi-
tos recíprocos a los que haya adherido el Banco 
Central de la República Argentina, así como sus 
sucursales y subsidiarias, aun cuando ellas no 
estén comprendidas en esos convenios, siempre 
que la casa matriz o entidad bancaria controlante 
esté sujeta a regímenes de supervisión sobre 
base consolidada, a satisfacción de la Superin-
tendencia de Entidades Financieras y Cambia-
rias. 

      
    - Sucursales y subsidiarias de entidades financie-

ras locales sujetas al régimen de supervisión 
consolidada. 

      
   b) Los deudores que únicamente registren las siguien-

tes operaciones:  
     
    - Financiaciones que cuenten con aval de banco 

del exterior con calificación internacional de ries-
go comprendida en la categoría “investment gra-
de”, otorgada por alguna de las calificadoras 
admitidas por las normas sobre “Evaluación de 
entidades financieras”. 
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Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
    - Financiaciones vinculadas a operaciones de 

compraventa de títulos valores concertadas con 
residentes en el exterior, que se canalicen por la 
Caja de Valores S.A., Cedel, Euroclear o Deposi-
tary Trust Company (DTC), y que se originen en 
el cumplimiento, por parte de la entidad financie-
ra interviniente, de la obligación a su cargo (en-
tregar la especie transada o efectuar el pago 
convenido) sin que la contraparte cancele su 
compromiso en el mismo día, en razón de moda-
lidades de liquidación usuales en esos merca-
dos. 

      
    - Financiaciones vinculadas a operaciones de co-

mercio exterior. 
      
    - Pases activos de dólares estadounidenses y de 

títulos valores públicos nacionales, siempre que: 
      
     • las especies transadas cuenten con un merca-

do de operaciones habituales y relevantes, 
      
     • los precios pactados respondan a las condi-

ciones del mercado y 
      
     • los márgenes de cobertura sean suficientes y 

se encuentren depositados en los siguientes 
agentes de custodia o de registro: 

      
     * Banco Central de la República Argentina, por 

operaciones canalizadas a través de la Cen-
tral de Registro y Liquidación de Instrumen-
tos de Endeudamiento Público (“CRYL”), 

      
     * Caja de Valores S.A., 
      
     * Cedel, Euroclear, Depositary Trust Company 

(DTC) y 
      
     * Deutsche Bank, Nueva York. 
      
    - Asistencia crediticia concedida a través de las 

sucursales o subsidiarias en el exterior de enti-
dades financieras locales sujetas al régimen de 
supervisión sobre base consolidada, siempre 
que se haya otorgado con recursos que no pro-
vengan de fondos provistos, directa o indirecta-
mente, por las entidades financieras locales. 
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Sección 6. Clasificación de los deudores de la cartera comercial. 
 
   Los deudores excluidos precedentemente deberán ser 

clasificados y sus deudas previsionadas conforme a las 
disposiciones de carácter general. 

    
  6.5.6.3. Clientes del sector privado no financiero, cuya deuda (por 

todo concepto) más el importe de la financiación solicita-
da, al momento del otorgamiento de ésta, exceda del 
2,5% de la responsabilidad patrimonial computable de la 
entidad del último día del mes anterior al que correspon-
da o el equivalente a $ 1.000.000, de ambos el menor, y 
que no hayan presentado declaración jurada sobre si 
revisten o no carácter de vinculados al respectivo inter-
mediario financiero o si su relación con éste implica la 
existencia de influencia controlante, o no hayan actuali-
zado la presentada con anterioridad. 

  
   Este tratamiento se aplicará desde la fecha de otorga-

miento de la asistencia, cuando se trate de la primera 
declaración, o a partir del 1.12, en los casos de las actua-
lizaciones posteriores, y hasta el mes anterior a la fecha 
en que el cliente efectúe la pertinente presentación. 

  
6.6. Recategorización obligatoria. 
  
 Se deberá recategorizar al deudor cuando exista una discrepancia de más de 

un nivel entre la clasificación dada por la entidad financiera y las otorgadas 
por al menos otras dos entidades o fideicomisos financieros  en categorías 
inferiores a la asignada por aquella, cuyas acreencias -en conjunto- represen-
ten el 40% o más del total informado por todos los acreedores, según la últi-
ma información disponible en la “Central de deudores del sistema financiero”. 
 
La recategorización del deudor se efectuará a partir del mes siguiente al de 
puesta a disposición de la pertinente información de dicha central, al menos 
en la categoría inmediata superior a aquella en la que registre  mayor nivel de 
endeudamiento considerando, a este efecto, aquel conjunto de entidades y 
fideicomisos financieros que representen el 40% o más del total informado por 
todos los acreedores, según la última información disponible en la “Central de 
deudores del sistema financiero”. 

  
 A tal fin, se tendrán en cuenta las clasificaciones efectuadas según la evalua-

ción de las entidades, es decir las categorías 1 a 5, excepto cuando deba re-
categorizarse al deudor en la categoría 2, en cuyo caso será considerado “en 
observación” (punto 6.5.2.1.). 
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B.C.R.A. Sección 7. Clasificación de los deudores de la cartera para consumo o 
vivienda. 

 
 7.2.4. De difícil recuperación. 
   
  Comprende los clientes con atrasos de más de 180 días hasta un 

año o que se encuentran en gestión judicial de cobro, en tanto no 
registren más de un año de mora. 

   
 7.2.5. Irrecuperable. 
   
  Comprende los clientes insolventes, en gestión judicial o en quiebra 

con nula o escasa posibilidad de recuperación del crédito, o con 
atrasos superiores al año. 

   
  También se incluirán los clientes que se encuentren en gestión judi-

cial, una vez transcurrido un año de mora, aun cuando existan posi-
bilidades de recuperación del crédito.  

   
 7.2.6. Irrecuperable por disposición técnica. 
   
  Comprende los clientes que reúnan las condiciones previstas en el 

punto 6.5.6. de la Sección 6. 
   
7.3. Recategorización obligatoria. 
  
 Se deberá recategorizar al deudor cuando exista una discrepancia de más de 

un nivel entre la clasificación dada por la entidad financiera y las otorgadas 
por al menos otras dos entidades o fideicomisos financieros o entidades no 
financieras emisoras de tarjetas de crédito en la modalidad de “sistema cerra-
do” en categorías inferiores a la asignada por aquella, cuyas acreencias -en 
conjunto- representen el 40% o más del total informado por todos los acree-
dores, según la última información disponible en la “Central de deudores del 
sistema financiero”.  

  
 La recategorización del deudor se efectuará a partir del mes siguiente al de 

puesta a disposición de la pertinente información de dicha central, al menos 
en la categoría inmediata superior a aquella en la que registre mayor nivel de 
endeudamiento considerando, a este efecto aquel conjunto de entidades, fi-
deicomisos financieros y entidades no financieras emisoras de tarjetas de 
crédito en la modalidad de “sistema cerrado” que representen el menos el 
40% del total informado por todos los acreedores según la última información 
disponible en la “Central de deudores del sistema financiero”. 

  
 A tal fin, se tendrán en cuenta las clasificaciones efectuadas según la evalua-

ción de las entidades, es decir las categorías 1 a 5. 
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ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL 

TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE 
CLASIFICACIÓN DE DEUDORES 

 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN Observaciones 

Secc. Punto Párr. Com.  Anexo Punto Párr.  
1. 1.1.  “A” 2216 I  1º  Incluye aclaración inter-

pretativa 
1. 1.2.1.  “A” 2216 I 6. 2º   
1. 1.2.2.  “A” 2216 I I.d. 2º y 3°   
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 correspondencia 

entre el Estado de situa- 
ción de deudores y el Ba- 
lance de saldos (modifica 
da por la Com. “A” 2514) 

2. 2.1.4.  “A” 2736  3.   
2. 2.2.1.1. 

a 
2.2.1.4. 

 “A” 2448    Estado de situación de 
deudores (pto. 6.1., modi- 
ficado por Com. “A” 2421) 

2. 2.2.1.5.  “A” 2448    Estado de situación de 
deudores (punto 6.1., 
modificado por la Com. 
“A” 2421 y 3064) 

2. 2.2.1.6 
a 
2.2.1.7 

 “A” 2448    Estado de situación de 
deudores (pto. 6.1., modi-
ficado por Com. “A” 2421) 

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 2do. 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 inter- 

pretativa 
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 



 

 
CLASIFICACIÓN DE DEUDORES 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN Observaciones 
Secc. Punto Párr. Com.  Anexo Punto Párr.  

5. 5.1.1.1.  “A” 2216 I I. 1º  Según Com. “A” 2410 
   “A” 2216 I I. 2º  Modif. por Com. “A” 2410 
   “A” 2216 I II. 4º  Modif. por Com. “A” 2410 

5. 5.1.1.2. 1º  “A” 2216 I 6. último Según Com. “A” 2358 
5. 5.1.1.2. 2º  “A” 2216 I I. 1º  Según Com. “A” 2410 
5. 5.1.1.2. último “A” 2216 I 6. último Según Com. “A” 2358 
5. 5.1.2.1.  “A” 2216 I 6. 1º   
5. 5.1.2.2.  “A” 2216 I 6. 1º   
5. 5.1.2.3.  “A” 2216 I II. 3º  Según Com. “A” 2358 
6. 6.1.  “A” 2216 I I. último  
6. 6.2. 1º  “A” 2216 I I.a. 1º   
6. 6.2. 2º      Incorpora criterio no dado 

a conocer con carácter ge-
neral con anterioridad 

6. 6.3.  “A” 2216 I I.a. 2º   
6. 6.3.1.  “A” 2216 I I.a. 2º, i)  Modificado por la Com. “A” 

2223 (punto 1.) y “A” 3339 
6. 6.3.2.  “A” 2216 I I.a. 2º, ii)  Modificado por la Com. “A” 

2223 (punto 1.) y “A” 3339 
6. 6.3.3.  “A” 2216 I I.a. 2º, iii)   
6. 6.4. 1º  “A” 2216 I I.b. 1º  Modif. por Com. “A” 3339 
6. 6.4.1.  “A” 2216 I I.b. 1º, i)  Modif. por Com. “A” 3339 
6. 6.4.2.  “A” 2216 I I.b. 1º, ii)  Modif. por Com. “A” 3339 
6. 6.4.3.  "A" 2216 I I.b. 1º, iii)   
6. 6.4.4.  "A" 2893  4.   
6. 6.4.5.  “A” 3339 único    
6. 6.4. último “A” 2216 I I.b. último Modif. por la Com. “A” 

2223 (punto 1.) y “A” 3339 
6. 6.5. 1º  “A” 2216 I I.d. 1º  Modif. por Com. “A” 2440 
6. 6.5. 2º  “A” 2216 I I.d. último Modif. por Com. “A” 3339 
6. 6.5. último “A” 2216 I I.d. último Incluye. aclaración inter-

pretativa. 
6. 6.5.1.  “A” 2216 I I.d.1.  Según Com. "A" 2932 

(punto 16.) y “A” 3339 
6. 6.5.1.1.  “A” 2216 I I.d.1.a)   
6. 6.5.1.2.  “A” 2216 I I.d.1.b)  Modif. por Com. “A” 3339 
6. 6.5.1.3.  “A” 2216 I I.d.1.c)   
6. 6.5.1.4.  “A” 2216 I I.d.1.d)  Según Com. “A” 2932 

(punto 5.) 
6. 6.5.1.5.  “A” 2216 I I.d.1.e)   
6. 6.5.1.6.  “A” 2216 I I.d.1.f)  Modif. por Com. “A” 3339 
6. 6.5.1. último “A” 2216 I I.d.1. último Modif. por Com. “A” 3339 
6. 6.5.2.  “A” 2216 I I.d.2.  Modif. por Com. “A” 3339 

 “A” 2216 I    I.d.2. 1º, 2º y 
3º  

Según Com. “A” 3339 

i) “A” 2216 I I.d.2.a)  Según Com. “A” 3339 
ii) “A” 2216  I.d.2.b)  Modif. por Com. “A” 3339 

6. 6.5.2.1. 
 

iii) “A” 2216 I I.d.2.c)  Según Com. “A” 3339 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN Observaciones 
Secc. Punto Párr. Com. Anexo Punto Párr.  

iv) “A” 2216 I I.d.2.d)  Según Com. "A" 2932 
(punto 5.) y “A” 3339 

v) “A” 2216 I I.d.2.e)  Según Com. “A” 3339 
vi) “A” 2216 I I.d.2.f)  Según Com. “A” 2427. 

Modif. por Com. “A” 2947 
(punto 1.) y “A” 3339 

  

vii) “A” 2947  2.  Modif. por Com. “A” 3339 
6. 6.5.2.1 último “A” 2947  2.  Modif. por Com.“A” 3339 
6. 6.5.2.2.  “A” 3339 único    
6. 6.5.3. 1º  “A” 2216 I I.d.3. 1º   
6. 6.5.3.1.  “A” 2216 I I.d.3.a)  Modif. por Com.“A” 3339 
6. 6.5.3.2.  “A” 2216 I I.d.3.b)  Modif. por Com.“A” 3339 
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)  Modif. por Com.“A” 3339 
6. 6.5.3.6.  “A” 2216 I I.d.3.f)  Según Com. “A” 2427. 

Modif. por Com. “A” 2947 
(punto 1.) y “A” 3339 

6. 6.5.3.7.  “A” 2216 I I.d.3.g)  Modif. por Com.“A” 3339 
6. 6.5.3.8.  “A” 2216 I I.d.3.h)  Modif. por Com.“A” 3339 
6. 6.5.3.9.  “A” 2216 I I.d.3.i)   
6. 6.5.3.10.  “A” 2947  2.  Modif. por Com.“A” 3339 

6. 6.5.3.11.  “A” 3339 único    
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)  Modif. por Com.“A” 3339 
6. 6.5.4.3.  “A” 2216 I I.d.4.c)  Modif. por Com.“A” 3339 
6. 6.5.4.4.  “A” 2216 I I.d.4.d)   
6. 6.5.4.5.  “A” 2216 I I.d.4.e)  Modif. por Com.“A” 3339 
6. 6.5.4.6.  “A” 2216 I I.d.4.f)  Modif. por Com.“A” 3339 
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)  Modif. por Com.“A” 3339 
6. 6.5.5.  “A” 2216 I I.d.5.  Modif. por Com. “A” 2440  
6. 6.5.5.1.  A” 2216 I I.d.5.  Modif. por Com. “A” 2440 
6. 6.5.5.2.  A” 2216 I I.d.5.  Modif. por Com. “A” 2440 

y “A” 3339 
6. 6.5.5.3.  A” 2216 I I.d.5.  Modif. por Com. “A” 2440 

y “A” 3339 
6. 6.5.5.4.  A” 2216 I I.d.5.  Modif. por Com. “A” 2440 
6. 6.5.5.5.  A” 2216 I I.d.5.  Modif. por Com. “A” 2440 
6. 6.5.5.6.  A” 2216 I I.d.5.  Modif. por Com. “A” 2440 
 6.5.5. 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 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN Observaciones 

Secc. Punto Párr. Com.  Anexo Punto Párr.  
6. 6.5.6.1. último “A” 2440  2. último  
6. 6.5.6.2.  “A” 2287  2.  Modificado por Com. “A” 

2890 (punto 3.) 
 excepto b), 2º 

inciso 
“A” 2287  2.3.  Modificado por la Com. 

“A” 2497 (punto 1.) 
  b), 

último 
inciso 

“A” 2287  2.5.  Modificado por la Com. 
“A” 2497 (punto 1.) 

6. 6.5.6.3.  “A” 2573  1.   
6. 6.6.  “A” 2216 I I.c.  Modificado. por Com. 

"A" 2932 (punto 6.) y “A” 
3339 

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.) y “A” 
3339 

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.   

 


