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____________________________________________________________ 

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

ción:  
 

“1.  Dejar sin efecto, a partir del 20.8.09, los puntos 11. y 12. de la Comunicación “A” 4972, relativos 
a la Sección 2. de las normas sobre “Incumplimientos de capitales mínimos y relaciones técni-
cas. Criterios aplicables” y al nuevo texto de las normas sobre “Graduación del crédito”, respec-
tivamente. 

 
 

 2.  Sustituir, a partir del 20.8.09, los puntos 7.2.4. y 7.2.5. de la Sección 7. de las normas sobre 
“Clasificación de deudores” por los siguientes: 

 
“7.2.4. Riesgo alto. 

 
Comprende a los clientes con atrasos de más de 180 días hasta un año. 
 
También incluirá a los deudores que hayan solicitado el concurso preventivo, celebrado 
un acuerdo preventivo extrajudicial aún no homologado o se le haya requerido su quie-
bra, en tanto no hubiere sido declarada, por obligaciones que sean iguales o superiores 
al 20% del patrimonio del cliente o por obligaciones entre el 5% y menos del 20% del 
patrimonio cuando persista el pedido de quiebra luego de transcurridos 90 días desde 
que ésta haya sido requerida. 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. 

 
En el caso de deudores que hayan solicitado el concurso preventivo o acuerdo preventi-
vo extrajudicial o se encuentren en gestión judicial, que verifiquen atrasos de hasta 540 
días. 

 
Los clientes cuyas deudas hayan sido refinanciadas mediante obligaciones de pago pe-
riódico (mensual o bimestral) podrán ser reclasificados en el nivel inmediato superior, 
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cuando hayan cumplido puntualmente o con atrasos que no superen los 31 días, con el 
pago de 3 cuotas consecutivas o, cuando se trate de financiaciones de pago único, pe-
riódico superior a bimestral o irregular, hayan cancelado al menos el 10% de sus obliga-
ciones refinanciadas (por capital), con más la cantidad de cuotas o el porcentaje acumu-
lado que pudiera corresponder, respectivamente, si la refinanciación se hubiera otorga-
do de encontrarse incluido el deudor en el nivel inferior. En el caso de deudores que 
hayan solicitado el concurso preventivo, corresponderá la reclasificación inmediata en el 
nivel siguiente inferior cuando se verifiquen atrasos de más de 540 días. 
 
El deudor refinanciado que haya cumplido con lo dispuesto en los párrafos precedentes, 
según corresponda, podrá ser reclasificado en el nivel inmediato superior si, además, el 
resto de sus deudas reúnen, como mínimo, las condiciones previstas en el citado nivel. 
 
El deudor que, encontrándose clasificado en esta categoría, haya refinanciado su deuda 
-aun cuando haya cancelado las cuotas o el porcentaje establecidos precedentemente- 
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 incobrabilidad”, y en la me-
dida en que dicha financiación adicional no hubiese sido cancelada, deberá permanecer 
en esta categoría por lo menos 180 días contados desde la fecha en que se otorgó el 
crédito adicional o desde que se celebró el acuerdo de refinanciación, la circunstancia 
más reciente. 

 
En caso de verificarse atrasos mayores a 31 días en el pago de los servicios de la deu-
da refinanciada contados a partir de la inclusión del deudor en esta categoría, corres-
ponderá la reclasificación inmediata del deudor en el nivel que surja de considerar la 
cantidad total de días resultante de sumar los días de atraso efectivamente registrados 
a partir de la primera cuota impaga de la refinanciación y los de atraso mínimo estable-
cidos normativamente que correspondan a la categoría en la que se encuentre clasifica-
do el deudor en el mes en que se verifica el nuevo atraso.” 

 
 
 

“7.2.5. Irrecuperable. 
 

Comprende a los clientes insolventes o en quiebra con nula o escasa posibilidad de re-
cuperación del crédito o con atrasos superiores al año. 
 
También incluirá a los clientes que se encuentren en gestión judicial, o que hayan solici-
tado el concurso preventivo o hayan solicitado el acuerdo preventivo extrajudicial, aún 
cuando existan posibilidades de recuperación del crédito, una vez transcurridos más de 
540 días de atraso.  

 
Los clientes cuyas deudas hayan sido refinanciadas mediante obligaciones de pago pe-
riódico (mensual o bimestral) podrán ser reclasificados en el nivel inmediato superior, 
cuando hayan cumplido puntualmente o con atrasos que no superen los 31 días, con el 
pago de 3 cuotas consecutivas o, cuando se trate de financiaciones de pago único, pe-
riódico superior a bimestral o irregular, hayan cancelado al menos el 15% de sus obliga-
ciones refinanciadas (por capital). 

 
El deudor refinanciado que haya cumplido con lo dispuesto en los párrafos precedentes, 
según corresponda, podrá ser reclasificado en el nivel inmediato superior si, además, el 
resto de sus deudas reúnen, como mínimo, las condiciones previstas en el citado nivel. 
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El deudor que, encontrándose clasificado en esta categoría, haya refinanciado su deuda 
-aun cuando haya cancelado las cuotas o el porcentaje establecidos precedentemente- 
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 incobrabilidad”, y en la me-
dida en que dicha financiación adicional no hubiese sido cancelada, deberá permanecer 
en esta categoría por lo menos 180 días contados desde la fecha en que se otorgó el 
crédito adicional o desde que se celebró el acuerdo de refinanciación, la circunstancia 
más reciente.” 

 
 
 

 3.  Reemplazar los puntos 3.3.3. de la Sección 3. y 5.1. de la Sección 5. y 6.5.4.6. y 6.5.4.7. de la 
Sección 6. de las normas sobre “Clasificación de deudores” por los siguientes: 

 
“3.3.3. El ejercicio de la opción de agrupar las financiaciones de naturaleza comercial de hasta 

el equivalente a $ 750.000, cuenten o no con garantías preferidas, junto con los créditos 
para consumo o vivienda.” 

 
 

    “5.1. Categorías. 
 

La cartera se agrupará en dos categorías básicas: 
 

5.1.1. Cartera comercial. 
 

Abarca todas las financiaciones comprendidas, con excepción de las siguientes: 
 
5.1.1.1. Los créditos para consumo o vivienda. 

 
Los créditos de esta clase que superen el equivalente a $ 750.000 y cu-
yo repago no se encuentre vinculado a ingresos fijos o periódicos del 
cliente sino a la evolución de su actividad productiva o comercial, se in-
cluirán dentro de la cartera comercial. 

 
5.1.1.2. A opción de la entidad, las financiaciones de naturaleza comercial de 

hasta el equivalente a $ 750.000, cuenten o no con garantías preferidas, 
podrán agruparse junto con los créditos para consumo o vivienda, en 
cuyo caso recibirán el tratamiento previsto para estos últimos. 

 
Cuando el cliente mantenga financiaciones por ambos conceptos, los 
créditos para consumo o vivienda se sumarán a los de la cartera comer-
cial para determinar su encuadramiento en una o en otra cartera en fun-
ción del importe indicado, a cuyo fin los créditos con garantías preferidas 
se ponderarán al 50%. 
 
De ejercerse, esta opción deberá aplicarse con carácter general a toda 
la cartera y encontrarse prevista en el “Manual de procedimientos de 
clasificación y previsión” y sólo podrá cambiarse con un preaviso de 6 
meses a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 

 
5.1.2. Cartera para consumo o vivienda. 
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Comprende: 

 
5.1.2.1. Créditos para consumo (personales y familiares, para profesionales, para 

la adquisición de bienes de consumo, financiación de tarjetas de crédi-
to). 

 
5.1.2.2. Créditos para vivienda propia (compra, construcción o refacción). 
 
5.1.2.3. Préstamos a Instituciones de Microcrédito -hasta el equivalente a $ 

750.000 y a microemprendedores (según lo previsto por el punto 1.1.3.4. 
de las normas sobre “Gestión crediticia”). 

 
5.1.2.4. Las financiaciones de naturaleza comercial hasta el equivalente a $ 

750.000 con o sin  garantías preferidas, en caso de que la entidad haya 
optado por ello.” 

 
 

“6.5.4.6. haya sido demandado judicialmente por la entidad para el cobro de su acreen-
cia cuando ello se encuentre vinculado a la falta de pago y registre mora en el 
pago de hasta un año. Se excluyen los casos en que las acciones se refieren a 
la discusión sobre otros aspectos contractuales. 
 
En caso de verificarse atrasos mayores a 540 días, corresponderá la reclasifica-
ción inmediata del deudor en el nivel siguiente inferior. 

 
 

6.5.4.7. haya solicitado el concurso preventivo, celebrado un acuerdo preventivo extraju-
dicial aún no homologado o se le haya requerido su quiebra, en tanto no hubiere 
sido declarada, por obligaciones que sean iguales o superiores al 20% del pa-
trimonio del cliente o por obligaciones entre el 5% y menos del 20% del patrimo-
nio cuando persista el pedido de quiebra luego de transcurridos 90 días desde 
que ésta haya sido requerida. 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. 

 
En el caso de deudores que hayan solicitado el concurso preventivo o acuerdo 
preventivo extrajudicial aún no homologado, corresponderá la reclasificación in-
mediata en el nivel siguiente inferior cuando se verifiquen atrasos de más de 540 
días.” 

 
 
 
 4.  Sustituir, a partir del 20.8.09, el acápite d) en los puntos 2.1.1.1., 2.1.1.2. y 2.1.1.3. del Anexo I 

a la Comunicación “A” 2140 (texto según la Comunicación “A” 4972) por el siguiente: 
 
“d) que la totalidad de los obligados al pago sean clientes no vinculados a ninguna de ambas 

entidades financieras.” 
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 5.  Sustituir, a partir del 20.8.09, el último apartado del Tramo I del acápite b), de los incisos i) a iii) 
en el punto 2.1.3.2. del Anexo I a la Comunicación “A” 2140 (texto según la Comunicación “A” 
4972) por el siguiente: 

 
“- que la totalidad de los obligados al pago sean clientes no vinculados a la entidad financiera o 

a la empresa tomadora.” 
 
 

 
 6.  Reemplazar, a partir del 20.8.09, el punto 3.5. del Anexo II a la Comunicación “A” 2140 (texto 

según la Comunicación “A” 4972) por el siguiente: 
 

“3.5. Las financiaciones de una entidad financiera (con calificación 1, 2, ó 3 otorgada por la Su-
perintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias) concedidas a otra entidad finan-
ciera local, en el país o en filiales del exterior, incluyendo los saldos en cuentas de co-
rresponsalía, excepto que se trate de cuentas computables para la integración del efecti-
vo mínimo en moneda nacional y extranjera:  

  
3.5.1. siempre que la entidad receptora cuente con calificación 1, 2 ó 3 otorgada por la 

Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 
 

3.5.1.1. general: 25% de la RPC. 
 
3.5.1.2. adicional: 
 

- Tramo I 
 

25%, siempre que sea destinado por la entidad financiera tomadora de 
la asistencia crediticia a financiaciones que cumplan con la totalidad de 
las siguientes condiciones: 

 
a) al menos el 85% de ellas, medido en relación con el valor nominal de 

los documentos, se encuentren clasificados en "situación normal" (ca-
tegoría 1) según la última información disponible en la "Central de 
deudores del sistema financiero", 

b) que, como máximo, el 15%, medido en relación con el valor nominal 
de los documentos, se encuentren clasificados en categoría 2, 

c) que, como máximo, el 5% del valor nominal de los documentos co-
rresponda a un mismo sujeto obligado al pago, y 

d) que la totalidad de los obligados al pago sean clientes no vinculados a 
ninguna de ambas entidades financieras. 

 
- Tramo II 
 
25%, cuando las financiaciones cuenten con garantía o cesión de carte-
ra de créditos a favor de la entidad financiera prestamista, con respon-
sabilidad para el cedente, siempre que éstos cumplan con la totalidad de 
las condiciones previstas en el tramo precedente. 
 

Para ambos tramos, en caso de que con posterioridad se verifique una 
disminución en la calidad crediticia de la cartera comprendida que determi-
ne una cobertura por debajo de 100%, deberá reemplazarse por un crédito 
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que cumpla con los requisitos precedentes. En su defecto, el importe equi-
valente a los préstamos no reemplazados deberá imputarse al margen ge-
neral. 
 
Asimismo, la entidad financiera prestamista que hace uso de los márgenes 
adicionales de los tramos I y II será responsable de verificar que la entidad 
prestataria cumplimente en forma permanente, respecto de la cartera de 
crédito involucrada, los requisitos antes detallados. La prestataria deberá 
obligarse en todo momento a suministrar a la prestamista la información 
requerida para que esta última utilice los citados márgenes.  
 
Adicionalmente, la entidad que administre esa cartera crediticia deberá 
presentar a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias el 
régimen informativo que se establezca. 
 

3.5.2. entidad financiera no comprendida en las disposiciones del punto 3.5.1.: 10% de la 
RPC.” 

 
 
 

 7.  Diferir, hasta enero de 2010, la aplicación de los nuevos porcentajes de cancelación mínima de 
deuda requeridos para la reclasificación de categoría, previstos en los puntos 6.5.2.1. -incisos 
vi) a viii)-, 6.5.3.5., 6.5.3.6., 6.5.3.10., 6.5.4.5., 6.5.5.2. y 6.5.2.2. de la Sección 6. y 7.2.2., 7.2.3., 
7.2.4. y 7.2.5. de la Sección 7. de las normas sobre “Clasificación de deudores” (texto según la 
Comunicación “A” 4972 y el punto 2. de la presente comunicación). 
 
 

 
 8.  Reemplazar el punto 2.2.10. de la Sección 2. de las normas sobre “Graduación del crédito” por 

el siguiente: 
 
“2.2.10. Préstamos (netos de las amortizaciones producidas) a personas físicas o jurídicas o 

grupos o conjuntos económicos no vinculados que, en conjunto por cada cliente, no 
superen el equivalente a $ 750.000. 

 
Si la asistencia supera dicho importe, la totalidad de la financiación otorgada al cliente 
queda sujeta a los límites máximos sobre graduación del crédito. 

 
Esta franquicia es independiente de las restantes exclusiones y rige sin perjuicio del 
cumplimiento de las normas vigentes sobre política y administración del crédito, como 
así también de las relativas a la adopción de recaudos de garantía.” 

 
  

Asimismo, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente pro-
vistas, corresponde reemplazar en los textos ordenados de las normas sobre “Clasificación de deu-
dores” y “Graduación del crédito” según los puntos 2., 3. y 8. de la presente comunicación, como así 
también las correspondientes a las normas sobre “Clasificación de deudores”, “Gestión crediticia”, 
“Cajas de crédito cooperativas (Ley 26173)”, “Capitales mínimos de las entidades financieras” y 
“Afectación de activos en garantía” de acuerdo a lo dispuesto por la Comunicación “A” 4972. 
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Por último, según lo dispuesto en el punto 1. de la presente comunicación, quedan a 
disposición en la página de esta Institución www.bcra.gov.ar, accediendo a “normativa” (“textos or-
denados”), las hojas anteriores, correspondientes a las normas vigentes al 19.8.09, sobre “Incum-
plimientos de capitales mínimos y relaciones técnicas. Criterios aplicables” y las hojas vigentes a 
esa fecha, con los cambios incorporados en el punto 8. precedente, correspondientes a las normas 
sobre “Graduación del crédito”. 

 
  
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 

Darío C. Stefanelli José I. Rutman 
Gerente de Emisión 

de Normas 
Subgerente General  

de Normas 
 
 
 
ANEXO 



 

 
 

 
3.1. Procedimientos de análisis de cartera. 
 

La entidad deberá desarrollar procedimientos de análisis de cartera que aseguren: a) un análi-
sis adecuado de la situación económica y financiera del deudor y b) una revisión periódica de 
su situación en cuanto a las condiciones objetivas y subjetivas de todos los riesgos asumidos. 

 
 

3.2. Periodicidad de clasificación. 
 

La clasificación de los deudores deberá efectuarse con una periodicidad que atienda a su im-
portancia -considerando la totalidad de las financiaciones comprendidas-, debiendo en todos los 
casos documentarse el análisis efectuado. 

 
 

3.3. Manual de procedimientos de clasificación y previsión. 
 

Se volcarán en un “Manual de procedimientos de clasificación y previsión”:  
 

3.3.1. Los procedimientos implementados, de manera que permita apreciar el proceso seguido 
en la materia. 

 
3.3.2. Los niveles que intervienen en el análisis y decisión en el otorgamiento de las facilidades, 

la clasificación de los deudores y el previsionamiento de las acreencias, según las atri-
buciones que les hayan sido asignadas a cada uno de ellos y conforme a los requisitos 
establecidos para la aprobación de la clasificación y el previsionamiento. 

 
3.3.3. El ejercicio de la opción de agrupar las financiaciones de naturaleza comercial de hasta 

el equivalente a $ 750.000, cuenten o no con garantías preferidas, junto con los créditos 
para consumo o vivienda. 

 
3.3.4. La circunstancia de que el legajo del cliente se encuentre en un lugar distinto del de radi-

cación de la cuenta (por ejemplo: casa matriz o sucursal que sea asiento de gerencia re-
gional), cuando ello haya sido determinado por razones operativas -vinculadas a la eva-
luación, otorgamiento y seguimiento de los créditos-. 

 

CLASIFICACIÓN DE DEUDORES B.C.R.A. Sección 3. Tarea de clasificación. 
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CLASIFICACIÓN DE DEUDORES B.C.R.A. 
Sección 3. Tarea de clasificación. 

 
3.3.5. La descripción del procedimiento adoptado, cuando a los fines de la actualización del le-

gajo del cliente la clasificación asignada se mantenga en planillas separadas, que permi-
ta la identificación precisa de la clasificación asignada a cada cliente desde la planilla al 
legajo y viceversa. 

 
3.3.6. El ejercicio de la opción de encomendar a profesionales externos la tarea de clasifica-

ción. 
 
3.3.7. En los casos de adoptarse métodos específicos de evaluación a los efectos del otorga-

miento de asistencia financiera en los términos del punto 1.1.3.3. b) de la Sección 1. de 
las normas sobre “Gestión crediticia”, deberá observarse lo previsto en las especificacio-
nes contenidas en dicho punto. 

 
3.3.8. La aplicación de criterios más rigurosos que los mínimos establecidos para la clasifica-

ción de los deudores de la cartera para consumo o vivienda conforme a lo establecido en 
el punto 7.1. de la Sección 7. y la descripción del procedimiento adoptado, a los fines de 
la constitución de previsiones por riesgo de incobrabilidad en orden a lo establecido en el 
punto 2.3. de la Sección 2. de las normas sobre “Previsiones mínimas por riesgo de in-
cobrabilidad”. 

 
3.3.9. La política que contenga los criterios sobre cuya base el personal con atribución en ma-

teria crediticia de la entidad financiera podrá decidir autorizar circunstancialmente, inclu-
yendo los casos en los que se supere el margen de asistencia total asignado a cada 
cliente según lo previsto en el punto 1.1.3.2. de las normas sobre Gestión Crediticia, so-
bregiros en cuenta corriente bancaria cuando no se haya asignado cupo al cliente o 
cuando excedan los márgenes de utilización que se acuerden para ello, sin perjuicio de 
la aprobación posterior -en cada caso- de la utilización de esta modalidad de acuerdo 
con el punto 1.5.5. de dichas normas. 

 
El manual deberá estar a disposición permanente de la Superintendencia de Entidades Finan-
cieras y Cambiarias. 

 
 
3.4. Legajo del cliente. 
 

3.4.1. Apertura. 
 

La entidad deberá llevar un legajo de cada deudor de su cartera, así como de cada uno 
de sus corresponsales del exterior. 
 
En los casos de créditos cedidos a favor de la entidad sin responsabilidad para el cedente 
-unidad económica receptora de los fondos-, deberá abrirse el legajo del firmante, libra-
dor, deudor, codeudor o aceptante de los respectivos instrumentos, constituidos conse-
cuentemente en principales y directos pagadores, al que se hayan imputado las acreen-
cias. 

 
No será obligatoria la apertura del legajo en los casos de deudores por servicios públicos 
o por tarjetas de crédito considerados a los fines de la clasificación por haber sido cedidos 
los respectivos créditos por deudores en concurso preventivo. 
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CLASIFICACIÓN DE DEUDORES B.C.R.A. Sección 3. Tarea de clasificación. 
 

Con respecto a los créditos que se asignen a los tramos I y II de los márgenes adiciona-
les previstos en las normas de fraccionamiento del riesgo crediticio (clientes vinculados o 
no), el prestatario deberá obligarse a que los mencionados legajos de los deudores por 
los créditos comprendidos en dichos tramos estén a disposición de la entidad financiera 
dadora, en caso de mediar requerimiento de la Superintendencia de Entidades Financie-
ras y Cambiarias. 

 
3.4.2. Contenido. 
 

En el legajo se reunirán todos los elementos de juicio que se tengan en cuenta para rea-
lizar las evaluaciones y clasificaciones y se dejará constancia de las revisiones efectua-
das y de la clasificación asignada. 
 
Cuando no corresponda evaluar la capacidad de repago del deudor por encontrarse la 
deuda cubierta con garantías preferidas "A", según lo previsto en el punto 4.4., no será 
obligatorio incorporar al legajo del cliente el  flujo de fondos, los estados contables ni to-
da otra información necesaria para efectuar ese análisis. 
 
A los fines de la actualización del legajo del cliente, se admitirá que la clasificación asig-
nada se mantenga en planillas separadas, siempre que el procedimiento adoptado -que 
deberá estar descripto en el “Manual de procedimientos de clasificación y previsión”- 
permita la identificación precisa de la clasificación asignada a cada cliente desde la plani-
lla al legajo y viceversa. 
 
Dicho legajo deberá contar con información acerca de los márgenes crediticios, discrimi-
nado -de corresponder- por tipo o línea, conforme al punto 1.1.3.2., acápite ii) de las 
normas sobre “Gestión crediticia”. 
 
A partir del 31.5.08, las entidades financieras deberán comunicar, a todos los deudores 
comprendidos en esta disposición, los cambios negativos en la clasificación que se les 
asigne. 
 
Deberán informarse los cambios negativos en la clasificación a los deudores que sean 
clasificados en las situaciones 3, 4 o 5, con excepción de los deudores morosos de ex 
entidades en liquidación (situación 6) y de los deudores en gestión judicial o extrajudicial 
de cobro (estos últimos, en la medida que cuenten con notificaciones postales o feha-
cientes respecto al inicio de las gestiones de cobro). 
 
Tal información deberá ser remitida a los deudores comprendidos dentro de los 45 días 
de realizada la reclasificación mediante alguno de los siguientes medios: 

 
a) junto con el resumen impreso que se envíe al deudor con los movimientos de alguna 

de las cuentas que se vinculen a las financiaciones que le hayan sido otorgadas, 
 
b) junto con el resumen de cuenta mensual correspondiente a tarjetas de crédito, 
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c) junto con el recibo de pago de la cuota, o 

 
d) en ausencia de los anteriores, a opción de la entidad, mediante la inclusión de esta in-

formación en cualquier correspondencia postal de carácter general que se remita al 
cliente o específica dirigida a tal fin. 

 
Adicionalmente y en igual plazo, las entidades financieras que brinden servicios de in-
formación a sus clientes a través de internet (“home banking”), deberán poner en cono-
cimiento de cada cliente -por el medio señalado-, la información a la que se refiere esta 
comunicación. 
 
Por otra parte, el saldo actualizado de la totalidad de las financiaciones otorgadas -que 
comprenderá las facilidades asignadas por todas las filiales y unidades operativas de la 
entidad- deberá encontrarse disponible, discriminado por concepto, según el sistema de 
información contable que utilice la entidad, en el lugar de radicación del legajo del cliente 
o la casa central, de corresponder llevar copia en ésta, de acuerdo con las normas perti-
nentes. 
 
En los casos de clientes del sector privado no financiero, cuya deuda (por todo concepto) 
más el importe de la financiación solicitada, al momento del otorgamiento de ésta, exce-
da del 2,5% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad del último día del 
mes anterior al que corresponda o el equivalente a $ 2.000.000, de ambos el menor, de-
berá mantenerse en el legajo, a disposición permanente de la Superintendencia de Enti-
dades Financieras y Cambiarias, la declaración jurada sobre si revisten o no carácter de 
vinculados al respectivo intermediario financiero o si su relación con éste implica la exis-
tencia de influencia controlante. 
 
En los casos de corresponsales del exterior, el legajo deberá contener la información y 
demás elementos de juicio que permitan conocer su identificación, calificación, márgenes 
de crédito y cualquier otro dato vinculado a esa relación.  
 
Además, en los legajos deberán constar los análisis que se lleven a cabo con motivo de 
la aplicación de las normas sobre graduación del crédito. 

 
3.4.3. Anexos. 
 

En los casos de préstamos a personas físicas con garantía hipotecaria en primer grado 
sobre una vivienda o con garantía prendaria en primer grado sobre automóviles o vehícu-
los utilitarios livianos 0 km para uso particular, comercial o alquiler, se anexarán al legajo 
del deudor las carpetas crediticia, legal y de administración cuando se observen las pau-
tas previstas en los respectivos manuales de originación y administración. 

 
3.4.4. Radicación. 

 
El legajo del deudor se deberá llevar en el lugar de radicación de la cuenta. 
 
Se admitirá que el legajo del cliente se encuentre en un lugar distinto del de radicación de 
la cuenta (por ejemplo: casa matriz o sucursal que sea asiento de gerencia regional), 
cuando ello haya sido determinado por razones operativas -vinculadas a la evaluación, 
otorgamiento y seguimiento de los créditos- y dicha circunstancia se encuentre incluida 
en el “Manual de procedimientos de clasificación y previsión”. 
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Además, corresponderá mantener en la casa central de la entidad una copia del legajo 
de cada uno de los clientes cuyo endeudamiento (financiaciones comprendidas) sea 
equivalente o superior al 1% de la responsabilidad patrimonial computable. 
 
Estas disposiciones también resultan aplicables a los anexos al legajo del cliente. 

 
3.4.5. Aspectos formales. 

 
El legajo y los anexos podrán llevarse en medios magnéticos. 

 
 
3.5. Responsabilidad de la tarea de clasificación. 
 

La tarea de clasificación podrá ser encomendada: 
 

3.5.1. A un área independiente del sector encargado del otorgamiento de créditos y garantías. 
 
3.5.2. Al sector encargado del otorgamiento de créditos y garantías. 

 
De optar por esta posibilidad, la entidad financiera deberá contar con una oficina inde-
pendiente que tendrá como función efectuar la revisión de las clasificaciones asignadas a 
los clientes por el sector de créditos. 
 
Dicha revisión -que podrá estar a cargo de la auditoría interna de la entidad- deberá 
comprender obligatoriamente a los clientes cuyo endeudamiento total en pesos y en mo-
neda extranjera (por las financiaciones comprendidas) supere el 1% de la responsabili-
dad patrimonial computable de la entidad del mes anterior al de la clasificación o el equi-
valente a $ 2.000.000, de ambos el menor, y alcanzar como mínimo el 20% de la cartera 
activa total, que se completará, en caso de corresponder,  incorporando a clientes cuyo  
endeudamiento total -en orden decreciente- sea inferior a aquellos márgenes. 
 

La revisión deberá estar concluida antes de presentarse a la Superintendencia de Enti-
dades Financieras y Cambiarias el “Estado de situación de deudores” cuya información 
incluya la clasificación de los mencionados clientes. 

 
3.5.3. A profesionales externos. 

 
La intervención de terceros, que deberá estar prevista en el “Manual de procedimientos 
de clasificación y previsión”, no releva a la entidad de su responsabilidad por la clasifica-
ción finalmente asignada ni de la obligación de conservar los legajos con toda la infor-
mación requerida. 
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5.1. Categorías. 

 
La cartera se agrupará en dos categorías básicas: 

 
5.1.1. Cartera comercial. 

 
Abarca todas las financiaciones comprendidas, con excepción de las siguientes: 

 
5.1.1.1. Los créditos para consumo o vivienda. 
 

Los créditos de esta clase que superen el equivalente a $ 750.000 y cuyo repa-
go no se encuentre vinculado a ingresos fijos o periódicos del cliente sino a la 
evolución de su actividad productiva o comercial, se incluirán dentro de la car-
tera comercial. 

 
5.1.1.2. A opción de la entidad, las financiaciones de naturaleza comercial de hasta el 

equivalente a $ 750.000, cuenten o no con garantías preferidas, podrán agru-
parse junto con los créditos para consumo o vivienda, en cuyo caso recibirán el 
tratamiento previsto para estos últimos. 

 
Cuando el cliente mantenga financiaciones por ambos conceptos, los créditos 
para consumo o vivienda se sumarán a los de la cartera comercial para deter-
minar su encuadramiento en una o en otra cartera en función del importe indi-
cado, a cuyo fin los créditos con garantías preferidas se ponderarán al 50%. 
 
De ejercerse, esta opción deberá aplicarse con carácter general a toda la carte-
ra y encontrarse prevista en el “Manual de procedimientos de clasificación y 
previsión” y sólo podrá cambiarse con un preaviso de 6 meses a la Superinten-
dencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 

 
5.1.2. Cartera para consumo o vivienda. 

 
Comprende: 

 
5.1.2.1. Créditos para consumo (personales y familiares, para profesionales, para 

la adquisición de bienes de consumo, financiación de tarjetas de crédi-
to). 

 
5.1.2.2. Créditos para vivienda propia (compra, construcción o refacción). 
 
5.1.2.3. Préstamos a Instituciones de Microcrédito -hasta el equivalente a $ 

750.000 y a microemprendedores (según lo previsto por el punto 1.1.3.4. 
de las normas sobre “Gestión crediticia”). 

 
5.1.2.4. Las financiaciones de naturaleza comercial hasta el equivalente a $ 

750.000 con o sin garantías preferidas, en caso de que la entidad haya 
optado por ello. 
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El deudor que, encontrándose clasificado en esta categoría, haya refinanciado 
su deuda -aun cuando haya cancelado el porcentaje establecido en el párrafo 
precedente- 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 
incobrabilidad”, y en la medida en que dicha financiación adicional no hubiese si-
do cancelada, deberá permanecer en esta categoría por lo menos 180 días con-
tados desde la fecha en que se otorgó crédito adicional o desde que se celebró 
el acuerdo de refinanciación, la circunstancia más reciente. Ello, salvo que por 
aplicación de otras pautas corresponda categorizarlo en el nivel inferior. 

 
6.5.4.6. haya sido demandado judicialmente por la entidad para el cobro de su acreencia 

cuando ello se encuentre vinculado a la falta de pago y registre mora en el pago 
de hasta un año. Se excluyen los casos en que las acciones se refieren a la dis-
cusión sobre otros aspectos contractuales. 
 
En caso de verificarse atrasos mayores a 540 días, corresponderá la reclasifica-
ción inmediata del deudor en el nivel siguiente inferior. 

 
6.5.4.7. haya solicitado el concurso preventivo, celebrado un acuerdo preventivo extraju-

dicial aún no homologado o se le haya requerido su quiebra, en tanto no hubiere 
sido declarada, por obligaciones que sean iguales o superiores al 20% del pa-
trimonio del cliente o por obligaciones entre el 5% y menos del 20% del patrimo-
nio cuando persista el pedido de quiebra luego de transcurridos 90 días desde 
que ésta haya sido requerida. 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. 

 
En el caso de deudores que hayan solicitado el concurso preventivo o acuerdo 
preventivo extrajudicial aún no homologado, corresponderá la reclasificación in-
mediata en el nivel siguiente inferior cuando se verifiquen atrasos de más de 540 
días. 
 

6.5.4.8.  se encuentre permanentemente atrasado en el pago, con incumplimientos supe-
riores a 180 días respecto de las condiciones contractuales. 

 
6.5.4.9.  pertenezca a un sector de la actividad económica o ramo de negocios con una 

pobre tendencia futura, perspectivas de ingresos y beneficios escasos o negati-
vos. 

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

problemas para enfrentar la competencia y cuente con una tecnología que re-
quiera urgente 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 recuperación bajo un cierto conjunto de cir-
cunstancias futuras, su incobrabilidad es evidente al momento del análisis. 
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El deudor que, encontrándose clasificado en esta categoría, haya refinanciado su deuda    
-aun cuando haya cancelado las cuotas o el porcentaje establecidos precedentemente- 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 incobrabilidad”, 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 fecha en que se otorgó el crédito 
adicional o desde que se celebró el acuerdo de refinanciación, la circunstancia más re-
ciente. 
 
En caso de verificarse atrasos mayores a 31 días en el pago de los servicios de la deuda 
refinanciada contados a partir de la inclusión del deudor en esta categoría, corresponderá 
la reclasificación inmediata del deudor en el nivel que surja de considerar la cantidad total 
de días resultante de sumar los días de atraso efectivamente registrados a partir de la 
primera cuota impaga de la refinanciación y los de atraso mínimo establecidos normati-
vamente que correspondan a la categoría en la que se encuentre clasificado el deudor en 
el mes en que se verifica el nuevo atraso.  

 
7.2.4. Riesgo alto. 

 
Comprende a los clientes con atrasos de más de 180 días hasta un año. 

 
También incluirá a los deudores que hayan solicitado el concurso preventivo, celebrado 
un acuerdo preventivo extrajudicial aún no homologado o se le haya requerido su quie-
bra, en tanto no hubiere sido declarada, por obligaciones que sean iguales o superiores 
al 20% del patrimonio del cliente o por obligaciones entre el 5% y menos del 20% del pa-
trimonio cuando persista el pedido de quiebra luego de transcurridos 90 días desde que 
ésta haya sido requerida. En caso de levantarse el pedido de quiebra, el deudor podrá 
ser reclasificado en niveles superiores, según la situación previa, si se observan las con-
diciones allí previstas. 
 
En el caso de deudores que hayan solicitado el concurso preventivo o acuerdo preventivo 
extrajudicial o se encuentren en gestión judicial, que verifiquen atrasos de hasta 540 dí-
as. 
 
Los clientes cuyas deudas hayan sido refinanciadas mediante obligaciones de pago pe-
riódico (mensual o bimestral) podrán ser reclasificados en el nivel inmediato superior, 
cuando hayan cumplido puntualmente o con atrasos que no superen los 31 días, con el 
pago de 3 cuotas consecutivas o, cuando se trate de financiaciones de pago único, pe-
riódico superior a bimestral o irregular, hayan cancelado al menos el 10% de sus obliga-
ciones refinanciadas (por capital), con más la cantidad de cuotas o el porcentaje acumu-
lado que pudiera corresponder, respectivamente, si la refinanciación se hubiera otorgado 
de encontrarse incluido el deudor en el nivel inferior En el caso de deudores que hayan 
solicitado el concurso preventivo, corresponderá la reclasificación inmediata en el nivel 
siguiente inferior cuando se verifiquen atrasos de más de 540 días. 
 
El deudor refinanciado que haya cumplido con lo dispuesto en los párrafos precedentes, 
según corresponda, podrá ser reclasificado en el nivel inmediato superior si, además, el 
resto de sus deudas reúnen, como mínimo, las condiciones previstas en el citado nivel. 
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El deudor que, encontrándose clasificado en esta categoría, haya refinanciado su deuda 
-aun cuando haya cancelado las cuotas o el porcentaje establecidos precedentemente- 
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 incobrabilidad”, y en la me-
dida en que dicha financiación adicional no hubiese sido cancelada, deberá permanecer 
en esta categoría por lo menos 180 días contados desde la fecha en que se otorgó el 
crédito adicional o desde que se celebró el acuerdo de refinanciación, la circunstancia 
más reciente. 

 
En caso de verificarse atrasos mayores a 31 días en el pago de los servicios de la deu-
da refinanciada contados a partir de la inclusión del deudor en esta categoría, corres-
ponderá la reclasificación inmediata del deudor en el nivel que surja de considerar la 
cantidad total de días resultante de sumar los días de atraso efectivamente registrados 
a partir de la primera cuota impaga de la refinanciación y los de atraso mínimo estable-
cidos normativamente que correspondan a la categoría en la que se encuentre clasifica-
do el deudor en el mes en que se verifica el nuevo atraso. 

 
7.2.5. Irrecuperable. 

 
Comprende a los clientes insolventes o en quiebra con nula o escasa posibilidad de re-
cuperación del crédito o con atrasos superiores al año. 
 
También incluirá a los clientes que se encuentren en gestión judicial, o que hayan solici-
tado el concurso preventivo o hayan solicitado el acuerdo preventivo extrajudicial, aún 
cuando existan posibilidades de recuperación del crédito, una vez transcurridos más de 
540 días de atraso.  

 
Los clientes cuyas deudas hayan sido refinanciadas mediante obligaciones de pago pe-
riódico (mensual o bimestral) podrán ser reclasificados en el nivel inmediato superior, 
cuando hayan cumplido puntualmente o con atrasos que no superen los 31 días, con el 
pago de 3 cuotas consecutivas o, cuando se trate de financiaciones de pago único, pe-
riódico superior a bimestral o irregular, hayan cancelado al menos el 15% de sus obliga-
ciones refinanciadas (por capital). 
 
El deudor refinanciado que haya cumplido con lo dispuesto en los párrafos precedentes, 
según corresponda, podrá ser reclasificado en el nivel inmediato superior si, además, el 
resto de sus deudas reúnen, como mínimo, las condiciones previstas en el citado nivel. 

 
El deudor que, encontrándose clasificado en esta categoría, haya refinanciado su deuda 
-aun cuando haya cancelado las cuotas o el porcentaje establecidos precedentemente- 
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 incobrabilidad”, y en la me-
dida en que dicha financiación adicional no hubiese sido cancelada, deberá permanecer 
en esta categoría por lo menos 180 días contados desde la fecha en que se otorgó el 
crédito adicional o desde que se celebró el acuerdo de refinanciación, la circunstancia 
más reciente. 
 

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. 
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11.1. A los efectos del cómputo del plazo de 12 meses a que se refiere el punto 7.2.1. de la Sec-

ción 7., vinculado con la permanencia de los deudores refinanciados en situación 1. se ten-
drán en cuenta las refinanciaciones que hayan sido otorgadas desde el 1.5.07. 

 
11.2. Las disposiciones de la Sección 7. entrarán en vigencia, a más tardar el 1.3.08, sin perjuicio 

de lo cual las entidades deberán observar las siguientes condiciones hasta tanto se adecuen 
totalmente sus sistemas al nuevo régimen aplicable para el tratamiento de las refinanciaciones 
de la cartera de consumo, sin superar la fecha antes mencionada: 

 
Refinanciaciones originadas Aspectos 

Desde el 1.5.07 al 
26.11.07 

Desde el 27.11.07 al 29.2.08. 

Clasificación de deudores. Se mantiene la clasificación 
previa a la refinanciación. 

Previsiones mínimas por 
riesgo de incobrabilidad. 

 
Se aplicarán las nor-
mas vigentes al 
30.4.07.  

Se mantienen las previsiones 
previas a la refinanciación.  

 
 
Durante la transición, desde 27.11.07 y hasta el 29.2.08 y en tanto no se hayan adecuado sus 
sistemas operativos a estas disposiciones, las entidades financieras podrán recurrir a un pro-
cedimiento manual para aplicar el presente régimen, en la medida en que la reclasificación en 
nivel superior esté respaldada por la documentación pertinente. 

 
 
11.3. Los nuevos porcentajes de cancelación mínima de deuda requeridos para la reclasificación de 

categoría de los puntos 6.5.2.1. -incisos vi) a viii)-, 6.5.3.5., 6.5.3.6., 6.5.3.10., 6.5.4.5., 6.5.5.2. 
y 6.5.2.2. de la Sección 6. y 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4. y 7.2.5. de la Sección 7. serán de aplicación a 
partir de enero de 2010. En consecuencia, en su lugar, hasta esa fecha, seguirán siendo de 
aplicación los siguientes porcentajes: 20% para reclasificar desde situación 5 a 4; 15% desde 
situación 4 a 3 y 10 % desde situación 3 a 2. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN Observaciones 

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

1.2.1.  “A” 2216 I 6. 2º  1. 

1.2.2.  “A” 2216 I I.d. 2º y 3°  
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 situación de deudores y 
el Balance de saldos (modificada 
por la Com. “A” 2514). 

2.1.4.  “A” 2736  3.   
2.2.1.1. 
a 
2.2.1.4. 

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

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

2.2.1.6 
a 
2.2.1.7 

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

2.2.2.  “A” 2448    Estado de situación de deudores 
(punto 6.2.). 

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 anteriori-
dad. 

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

3.3.3.  “A” 2216 I 6. último Según Com. “A” 2358 (punto 1.),  
4310 (punto 1.) y 4975. 

3.3.4.  “A” 2216 I 7. último  
3.3.5.  “B” 5644  2.   
3.3.6.      Incorpora criterio no dado a cono-

cer con carácter general con ante-
rioridad. 

3.3.7.  “A” 4325  2.  Según Com. “A” 4559 (punto 6.). 

3.3.8.  “A” 4683  2.   

3. 

3.3.9.  “A”4683  3.   

 

B.C.R.A. 
ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL 

TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE 
CLASIFICACIÓN DE DEUDORES 



 

 
 

 
CLASIFICACIÓN DE DEUDORES 

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

3.3. último “A” 2216 I 2. 2º  
1º “A” 2216 I 7. 1º  
 “A” 2287  3. último  

2º “A” 2216 I 6. 2º  
3º “A” 2216 I I.d. 3º  

3.4.1. 

4º “A” 4972  1.   
 “A” 467   3º 3.4.2. 
 “A” 2216 I 7.  

Según Com. “B” 5644, “A” 2287,  
2573, 2932, 4545, 4738 y 4781. In-
cluye aclaración interpretativa. 

3.4.3.  “A” 2563 I II.  Según Com. “A” 2677. 
  “A” 2586 único II.  Según Com. “A” 2677. Se explicita 

criterio. 
1º “A” 2216 I 7. 1º  
2° "A" 2216  7. último  
3º “A” 2216 I 7. 2º Modificado por la Com. “A” 2223 

(punto 1.). 
último “A” 2563 I II.  Según Com. “A” 2677. 

3.4.4. 

 “A” 2586 único II.  Según Com. “A” 2677. 
3.4.5.      Incorpora criterio no dado a conocer 

con carácter general con anteriori-
dad. 

3.5.  “A” 2216 I 3. 1º  
3.5.1.  “A” 2216 I 3. 1º  

1° “A” 2216 I 3. 1º  
2° “A” 2216 I 3. 2º Según Com. “A” 4972 (punto 1.). 
3° “A” 2216 I 3. 3º Modificado por la Com. “A” 2223 

(punto 1.). 

3.5.2. 

último “A” 2216 I 3. último  
3.5.3.      Incorpora criterio no dado a conocer 

con carácter general con anteriori-
dad. 

1° “A” 2373  8. y 3.  Incluye aclaración interpretativa. 
2° “A” 2373  8.   

3. 

3.6. 

último “B” 5902  3.  Incluye aclaración interpretativa. 
4.1.  “A” 2216 I 1. 1º  
4.2.  “A” 2216 I 1. 2º  
4.3.1.  “A” 2216 I 1. 3º Según Com. "A" 2932 (punto 3.). 
4.3.2.  “A” 2216 I 1. último  
4.4.  "A" 2932  4.   
4.5.  "A" 2932  4.   

4. 

4.6.  “A” 3314  8.  Según Com. “A” 4529. 
5.1.  “A” 2216 I 6. 1º  

5. 
5.1.1. 1° “A” 2216 I I. 1º Según Com. “A” 2410. 

 



 

 
 

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

5.1.1.1.  “A” 2216 I I. 1º Según Com. “A” 2410, 4310 (punto 1) y 
4975. 

  “A” 2216 I I. 2º Modif. por Com. “A” 2410, 4310 (punto 1)    
y 4975. 

  “A” 2216 I II. 4º Modif. por Com. “A” 2410, 4310 (punto 1) y 
4975. 

5.1.1.2. 1º “A” 2216 I 6. último Según Com. “A” 2358, 4310 (punto 1) y 
4975. 

5.1.1.2. 2º “A” 2216 I I. 1º Según Com. “A” 2410. 
5.1.1.2. último “A” 2216 I 6. último Según Com. “A” 2358. 
5.1.2.1.  “A” 2216 I 6. 1º  
5.1.2.2.  “A” 2216 I 6. 1º  
5.1.2.3.  “A” 4891  6.  Según Com. “A” 4975. 

5. 

5.1.2.4.  “A” 2216 I II. 3º Según Com. “A” 2358, 4310 (punto 1.) y 
4975. 

6.1.  “A” 2216 I I. último  
6.2. 1º “A” 2216 I I.a. 1º  
6.2. 2° “A” 3918    Según Com. “A” 3987. 
6.2. 3° “A” 4453    Según Com. “A” 4577. 
6.2. 4°     Incorpora criterio no dado a conocer con 

carácter general con anterioridad. 
6.3.  “A” 2216 I I.a. 2º  
6.3.1.  “A” 2216 I I.a. 2º, i) Modificado por la Com. “A” 2223 (punto 1.) 

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

1.), 3339 y 4972 (punto 10). 
6.3.3.  “A” 2216 I I.a. 2º, iii)  
6.4. 1º “A” 2216 I I.b. 1º Modif. por Com. “A” 3339. 
6.4.1.  “A” 2216 I I.b. 1º, i) Modif. por Com. “A” 3339. 
6.4.2.  “A” 2216 I I.b. 1º, ii) Modif. por Com. “A” 3339. 
6.4.3.  "A" 2216 I I.b. 1º, iii)  
6.4.4.  "A" 2893  4.   
6.4.5.  “A” 3339 único    
6.4. último “A” 2216 I I.b. último Modif. por la Com. “A” 2223 (punto 1.),  

3339 y 4972 (punto 10). 
6.5. 1º “A” 2216 I I.d. 1º Modif. por Com. “A” 2440. 
6.5. 2º “A” 4060  10.   
6.5. 3º “A” 2216 I I.d. último Modif. por Com. “A” 3339 y 4972 (punto 

10). 
6.5. último “A” 2216 I I.d. último Incluye aclaración interpretativa. 
6.5.1.  “A” 2216 I I.d.1.  Según Com. "A" 2932 (punto 16.) y 3339. 
6.5.1.1.  “A” 2216 I I.d.1.a)  Según Com. “A” 3955. 
6.5.1.2.  “A” 2216 I I.d.1.b)  Modif. por Com. “A” 3339. 
6.5.1.3.  “A” 2216 I I.d.1.c)   
6.5.1.4.  “A” 2216 I I.d.1.d)  Según Com. “A” 2932 (punto 5.). 
6.5.1.5.  “A” 2216 I I.d.1.e)   
6.5.1.6.  “A” 2216 I I.d.1.f)  Modif. por Com. “A” 3339. 
6.5.1. último “A” 2216 I I.d.1. último Modif. por Com. “A” 3339. 
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. 

6. 

6.5.2.1. 

i) “A” 2216 I I.d.2.a)  Según Com. “A” 3339 y 3955. 



 

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

 



 

 
 

CLASIFICACIÓN DE DEUDORES 
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 

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, 2947 (punto 

1.), 3339, 4060 (punto 7.) y 4972 
(punto 10). 

vii) “A” 2947  2.  Modif. por Com. “A” 3339, 4060 
(punto 7.) y 4972 (punto 10). 

viii) “A” 4467    Según Com. “A” 4972 (punto 10). 

6.5.2.1 

último “A” 2947  2.  Modif. por Com.“A” 3339  
6.5.2.2.  “A” 3339 único   Modif. por Com. “A” 4060 (punto 9.) 

y 4972 (punto 10). 
6.5.3. 1º “A” 2216 I I.d.3. 1º  
6.5.3.1.  “A” 2216 I I.d.3.a)  Modif. por Com. “A” 3339 y 3955. 
6.5.3.2.  “A” 2216 I I.d.3.b)  Modif. por Com. “A” 3339. 
6.5.3.3.  “A” 2216 I I.d.3.c)   
6.5.3.4.  “A” 2216 I I.d.3.d)   
6.5.3.5.  “A” 2216 I I.d.3.e)  Modif. por Com.“A” 3339, 4060 

(punto 8.) y 4972 (punto 10). 
6.5.3.6.  “A” 2216 I I.d.3.f)  Según Com. “A” 2427, 2947 (punto 

1.), 3339, 4060 (punto 7.) y 4972 
(punto 10). 

6.5.3.7.  “A” 2216 I I.d.3.g)  Modif. por Com.“A” 3339. 
6.5.3.8.  “A” 2216 I I.d.3.h)  Modif. por Com.“A” 3339. 
6.5.3.9.  “A” 2216 I I.d.3.i)   
6.5.3.10.  “A” 2947  2.  Modif. por Com.“A” 3339, 4060 

(punto 7.) y 4972 (punto 10). 
6.5.3.11.  “A” 3339 único    
6.5.3.12.  “A” 4467     
6.5.4. 1º “A” 2216 I I.d.4. 1º  
6.5.4.1.  “A” 2216 I I.d.4.a)  Según Com. “A” 3955. 
6.5.4.2.  “A” 2216 I I.d.4.b)  Modif. por Com. “A” 3339. 
6.5.4.3.  “A” 2216 I I.d.4.c)  Modif. por Com. “A” 3339. 
6.5.4.4.  “A” 2216 I I.d.4.d)   
6.5.4.5.  “A” 2216 I I.d.4.e)  Modif. por Com.“A” 3339, 4060 

(punto 8.), 4467 y 4972 (punto 10). 
6.5.4.6.  “A” 2216 I I.d.4.f)  Modif. por Com. “A” 3339 y 4975. 
6.5.4.7.  “A” 2216 I I.d.4.g)  Según Com. “A” 2414, 4210 (punto 

2.), 4972 (punto 10) y 4975. 
6.5.4.8.  “A” 2216 I I.d.4.h)   
6.5.4.9.  “A” 2216 I I.d.4.i)   
6.5.4.10.  “A” 2216 I I.d.4.j)  Modif. por Com. “A” 3339. 
6.5.5.  “A” 2216 I I.d.5.  Modif. por Com. “A” 2440.  
6.5.5.1.  A” 2216 I I.d.5.  Modif. por Com. “A” 2440 y 3955. 
6.5.5.2.  A” 2216 I I.d.5.  Modif. por Com. “A” 2440, 3339, 

4060 (punto 8.) y 4972 (punto 10). 
6.5.5.3.  A” 2216 I I.d.5.  Modif. por Com. “A” 2440 y 3339. 
6.5.5.4.  A” 2216 I I.d.5.  Modif. por Com. “A” 2440. 
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 y 4972 
(punto 10). 

 



 

 
 

CLASIFICACIÓN DE DEUDORES 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN Observaciones 

Secc. Punto Párr. Com.  Anexo Punto Párr.  
6.5.5. último “A” 2216 I I.d.5.  Según Com. "A" 2826. 
6.5.6.1.  “A” 2216 I I.d.6.  Según Com. “A” 2440. 
6.5.6.1. i) “A” 2216 I I.d.6. i) Según Com. “A” 2440. 
6.5.6.1. ii) “A” 2216 I I.d.6. ii) Según Com. “A” 2440. 
6.5.6.1. iii) “A” 2216 I I.d.6. iii) Según Com. “A” 2440. 
6.5.6.1. iv) “A” 2216 I I.d.6. iv) Según Com. “A” 2580. 
6.5.6.1. último “A” 2440  2. último  
6.5.6.2.  “A” 2287  2.  Modificado por Com. “A” 2890 (pun-

to 3.). 
excepto b), 2º 

inciso 
“A” 2287  2.3.  Modificado por Com. “A” 2497 (pun-

to 1.). 
 b), 

último 
inciso 

“A” 2287  2.5.  Modificado por Com. “A” 2497 (pun-
to 1.). 

6.5.6.3.  “A” 2573  1.  Según Com. 4545 y 4972 (punto 
10). 

6. 

6.6.  
 

último 

“A” 2216 
 

“A” 4060 

I I.c. 
 

10. 

 Modificado por Com. "A" 2932 (pun-
to 6.) y 3339. 

7.1. 1° “A” 2216 I II. 1º Según Com. ”A” 3142, 4325 (punto 
1.), 4559 (punto 7.), 4648, 4660, 
4683, 4738 y 4972 (punto 10). 

7.2.1.  “A” 2216 I II.1.  Según Com. “A“ 4648, 4660, 4683 y 
4738. 

7.2.2.  “A” 2216 I II.2.  Según Com. “A“ 4648, 4660, 4683, 
4738 y 4972 (punto 10). 

7.2.3.  “A” 2216 I II.3.  Según Com. “A“ 4648, 4660, 4683, 
4738 y 4972 (punto 10). 

7.2.4.  “A” 2216 I II.4.  Incluye aclaración interpretativa. 
Según Com. “A” 4310 (punto 2),  
4648, 4660, 4683, 4738, 4972 (pun-
to 10) y 4975. 

7.2.5.  “A” 2216 I II.5.  Incluye aclaración interpretativa. 
Según Com. “A” 4310 (punto 2), 
4648, 4660, 4683, 4738, 4972 (pun-
to 10) y 4975. 

7.2.6.  “A” 2216 I II.6.  Según Com. “A” 2440. 
7.3.  “A” 2216 I II. 1º y 2º Modificado por Com. "A" 2932 (pun-

to 6.) y 3339. 

7. 

7.4.  “A” 4891  7.   
8. 8.1.  “A” 2216 I 5.  Modificado por Com. “A” 2562. 

9.1.  “A” 2227 único 5.2.1. último Según Com. “A” 2649. 
9.2.  “A” 2227 único 5.1.5.  Según Com. “A” 2649. 9. 
  “A” 2227 único 5.2.2.   
10.1.  “A” 2389  2.   
10.2.1.  “A” 2703  3.  Según Com. “A” 3145 (punto 1.). 
10.2.2.  “A” 2703  4.   

10. 

10.3.  “A” 3141  4.   
11.1.  “A” 4683  4.   
11.2.  “A” 4738     11. 
11.3.  “A” 4975  7.   

 



 

 
 

 
viii) Actividades productivas mediante la utilización de “warrants”. 

 
2.2.8.2. Margen de cobertura. 
 

Las garantías preferidas se computarán por el 80% del valor de los activos 
afectados. 
 

2.2.9. Créditos verificados con deudores en proceso concursal que, a partir de su refinancia-
ción mediante acuerdo de junta de acreedores, superen los límites máximos estableci-
dos, siempre que se observen las siguientes condiciones: 

 
2.2.9.1. El otorgamiento de la asistencia no debió haber configurado, en origen, excesos 

a dichos topes. 
 
2.2.9.2. No deberá otorgarse nueva asistencia. 
 
2.2.9.3. Los deudores deberán encontrarse debidamente clasificados. 
 

2.2.10. Préstamos (netos de las amortizaciones producidas) a personas físicas o jurídicas o gru-
pos o conjuntos económicos no vinculados que, en conjunto por cada cliente, no superen 
el equivalente a $ 750.000. 

 
Si la asistencia supera dicho importe, la totalidad de la financiación otorgada al cliente 
queda sujeta a los límites máximos sobre graduación del crédito. 

 
Esta franquicia es independiente de las restantes exclusiones y rige sin perjuicio del 
cumplimiento de las normas vigentes sobre política y administración del crédito, como así 
también de las relativas a la adopción de recaudos de garantía. 
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B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOISICIONES INCLUIDAS EN LAS NORMAS SOBRE 
“GRADUACIÓN DEL CRÉDITO” 

 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sección Punto Párrafo Com.  Anexo Punto Párrafo Observaciones 
1.1. 1º “A” 467 único 2.   
  “A” 467 único 6.1. último  1. 
1.1. 2º “A” 3002    Incorpora aclaración interpreta-

tiva. 
2.1.  “A” 467 único 2.   
2.2.1.  “A” 467 único 4.1.   
2.2.2. 1º “A” 467 único 3.1.   
2.2.2. último “A” 490 único 2.   
2.2.3.  “A” 467 único 3.2.   
2.2.4.  “A” 467 único 3.3.   
2.2.5.  “A” 467 único 4.2.   
2.2.6. 1º “A” 467 único 4.3.   
2.2.6. último “A” 490 único 4. y 5.   
2.2.7.  “A” 467 único 4.4.   
2.2.8. 
excepto 

 “A” 467 único 4.5.  Según Com. “A” 2054. 

2.2.8.1. viii “A” 467 único 4.5.8.  Según Com. “A” 2074. 
2.2.9.  “A” 467 único 4.6.  Según Com. “A” 2054. 
2.2.10.  “A” 467 único 4.7.  Según Com. “A” 2098, “B” 

5477, “A” 4310 (punto 3.) y “A” 
4975. 

2.2.11.  “A” 467 único 4.8.  
  “A” 2410  7.  

Según Com. “A” 2410, 3307, 
4093 (penúltimo párrafo) y  
4465. 

2.2.12. a 
2.2.14. 

 “B” 5902  10. último  

2.2.15.  “A” 3314     

2. 

2.2.16.  “A” 4891  5.   
3.1.1.  “A” 467 único 1. 1º Según Com. “A” 2373. 
3.1.2.1.  “A” 467 único 1. 2º Según Com. “A” 2373. 
3.1.2.2. 1º a 6º “A” 467 único 1. 2º Según Com. “A” 2373 y “B” 

5902. Incluye aclaración inter-
pretativa. 

3.1.2.2. 7º “B” 5902  10. 1º  
3.1.2.2. último “A” 3002    Incorpora aclaración interpreta-

tiva. 
3.2.1.  “A” 467 único 1. 3º Según Com. “A” 2373, modif-

cada por la Com. “A” 2960. 
Incorpora criterio interpretativo. 

3.2.2.  “A” 2206  2.  Según Com. “A” 3183. 
3.2.2.1.  “A” 2206  2.  Según Com. “A” 3086 y 3183. 
3.2.2.2.  “A” 2056  1.  Según Com. “A” 3086 y 4093 

(penúltimo párrafo). 
3.2.2.3.  “A” 2384  1. 1° y 2° Según Com. “A” 3086 y 4093 

(penúltimo párrafo). 
3.2.2. último “A” 3086  1.   

3. 

3.3.  “A” 2156  5.   
4. 4.1.  “A” 467 único 5.   



 

 
 

GESTION CREDITICIA B.C.R.A. Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones. 
 

1.1. Legajo del cliente. 
 

1.1.1. Definición de cliente. 
 

Se considerará cliente a la unidad económica receptora de los fondos o titular de una ga-
rantía -responsabilidad eventual para la entidad- que, a su vez, debe ser quien aplique u 
obtenga provecho de ellos, independientemente de la figura jurídica que se adopte para 
instrumentar la operación. 
 
Quedarán comprendidos clientes residentes en el país, de los sectores público y privado, 
financiero y no financiero, y clientes residentes en el exterior. 
 
Se excluyen los casos en que la asistencia financiera sea otorgada por cuenta y orden de 
la casa matriz. 

 
1.1.2. Apertura. 

 
La entidad deberá llevar un legajo de cada deudor de su cartera, así como de cada uno 
de sus corresponsales del exterior. 
 
En los casos de créditos cedidos a favor de la entidad sin responsabilidad para el cedente 
-unidad económica receptora de los fondos-, deberá abrirse el legajo del firmante, libra-
dor, deudor, codeudor o aceptante de los respectivos instrumentos, constituidos conse-
cuentemente en principales y directos pagadores, al que se hayan imputado las acreen-
cias. 
 
No será obligatoria la apertura del legajo en los casos de deudores por servicios públicos 
o por tarjetas de crédito, cuyos créditos sean cedidos por deudores en concurso preven-
tivo. 
 
Con respecto a los créditos que se asignen a los tramos I y II de los márgenes adiciona-
les previstos en las normas de fraccionamiento del riesgo crediticio (clientes vinculados o 
no), el prestatario deberá obligarse a que los mencionados legajos de los deudores por 
los créditos comprendidos en dichos tramos estén a disposición de la entidad financiera 
dadora, en caso de mediar requerimiento de la Superintendencia de Entidades Financie-
ras y Cambiarias. 

 
1.1.3. Contenido. 

 
1.1.3.1. Concepto general. 

 
El legajo deberá contener todos los elementos que posibiliten efectuar correctas 
evaluaciones acerca del patrimonio, flujo de ingresos y egresos, rentabilidad em-
presaria o del proyecto a financiar. 
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GESTION CREDITICIA B.C.R.A. 
Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones. 

 
Cuando, de acuerdo con las normas sobre "Clasificación de deudores", no co-
rresponda evaluar la capacidad de repago del deudor por encontrarse la deuda 
cubierta con garantías preferidas "A", no será obligatorio incorporar al legajo del 
cliente el flujo de fondos, los estados contables ni toda otra información necesaria 
para efectuar ese análisis. 
 
Constarán las evaluaciones que deben llevarse a cabo con motivo de la aplica-
ción de las normas sobre "Clasificación de deudores" y "Graduación del crédito" 
y, también, deberán contar con datos que permitan verificar el cumplimiento de 
las regulaciones establecidas en materia crediticia. 
 
Respecto de los clientes de la cartera de consumo a los que la entidad prestamis-
ta les acredite sus respectivos haberes en cuenta, ésta podrá utilizar esa informa-
ción como elemento demostrativo de su capacidad de pago. 
 
Adicionalmente, deberán constar, cuando correspondan, las exigencias a que se 
refieren los puntos 1.2. a 1.5.  

 
1.1.3.2. Aspectos específicos. 

 
i)  En materia de las evaluaciones previstas por las normas sobre "Clasificación 

de deudores", según las cuales procede dejar constancia de las revisiones 
efectuadas y de la clasificación asignada, se admitirá que la clasificación se 
mantenga  en planillas separadas, siempre  que  el  procedimiento  adoptado  
-que deberá estar descripto en el "Manual de procedimientos de clasificación y 
previsión"- permita la identificación precisa de la clasificación asignada a cada 
cliente desde la planilla al legajo y viceversa. 
 

ii)  El legajo deberá contar con información acerca de la totalidad del margen de 
crédito asignado al cliente y responsabilidades eventuales asumidas respecto 
de él, cualquiera sea el concepto o línea crediticia. 

 
Por otra parte, el saldo actualizado de la totalidad de las financiaciones otor-
gadas -que comprenderá las facilidades asignadas por todas las filiales y uni-
dades operativas de la entidad- deberá encontrarse disponible, discriminado 
por concepto, según el sistema de información contable que utilice la entidad, 
en el lugar de radicación del legajo del cliente o la casa central, de correspon-
der llevar copia en ésta, de acuerdo con las normas pertinentes. 
 
Para las financiaciones que se otorguen desde el 1.3.08: 
 
El legajo deberá contar con información acerca del margen global máximo de 
crédito para el cual califique el cliente conforme a la política crediticia de cada 
entidad, como asimismo el margen que le haya sido efectivamente otorgado, 
incluyendo las financiaciones acordadas y las responsabilidades eventuales 
asumidas respecto de él, cualquiera sea el concepto o línea crediticia. 
 
Por otra parte, el legajo deberá contener el saldo actualizado de la totalidad de 
las financiaciones otorgadas que comprenderá las facilidades asignadas por 
todas las filiales y unidades operativas de la entidad. 
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GESTION CREDITICIA B.C.R.A. Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones. 
 

Cuando sea política de la entidad financiera discriminar el margen global y/o el 
efectivamente otorgado -por tipo o línea de préstamo-, esa información deberá 
constar en el legajo de crédito de cada cliente, el cual deberá encontrarse en 
el lugar de radicación de la cuenta o la casa central, de acuerdo con las nor-
mas pertinentes. 
 
La política que cada entidad adopte para definir los márgenes de crédito que 
asigne a cada cliente deberá ser aprobada por su Directorio o autoridad equi-
valente. 

 
iii) En los casos de corresponsales del exterior, el legajo deberá contener la in-

formación y demás elementos de juicio que permitan conocer su identifica-
ción, calificación, márgenes de crédito y cualquier otro dato vinculado a esa 
relación. 

 
iv) En los casos de préstamos a personas físicas con garantía hipotecaria en 

primer grado sobre una vivienda o con garantía prendaria en primer grado so-
bre automóviles o vehículos utilitarios livianos 0 km para uso particular, co-
mercial o alquiler, se anexarán al legajo del deudor las carpetas crediticias, 
legal y de administración cuando se observen las pautas previstas en los res-
pectivos manuales de originación y administración. 

 
1.1.3.3. Operatorias especiales. 

 
a) De monto reducido. 

 
Solo será exigible que el legajo cuente con los datos que permitan la identifi-
cación del cliente, de acuerdo con las normas sobre "Documentos de identifi-
cación en vigencia". 

 
i)  Prestatarios. 
 

Personas físicas no vinculadas a la entidad financiera, en la medida en que 
no hayan recibido financiación en los términos previstos en el punto 
1.1.3.4., inciso a). 

 
ii) Límite individual. 
 

El capital adeudado, en ningún momento podrá superar los $ 6.000 por 
cliente, bajo la modalidad de sistema francés o alemán. 

 
iii) Límite global de la cartera. 
 

10% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad del mes 
anterior al que corresponda. Dicho límite será computable a los efectos de 
calcular el límite global previsto en el punto 1.1.3.4., inciso a), acápite iii), 
para el caso que la entidad también haya otorgado financiaciones bajo esa 
modalidad (préstamos para microemprendedores). 
 

iv) Periodicidad máxima de la cuota. 
 

La frecuencia del pago de la cuota no podrá ser por un mayor período del 
mensual. 
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GESTION CREDITICIA B.C.R.A. Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones. 
 

v) Clasificación del cliente e información a la Central de Deudores del Sistema 
Financiero. 

 
Se efectuará sobre la base de las pautas objetivas según lo establecido en la 
Sección 7. de las normas sobre "Clasificación de deudores". 
 
Asimismo, se incorporarán los datos que la entidad financiera, a su criterio, 
estime necesarios para su evaluación crediticia. 
 
El otorgamiento de este tipo de asistencia no obsta a que, en el caso de que 
se concedan al mismo prestatario otras facilidades crediticias, deban obser-
varse las disposiciones en materia de contenido del legajo de crédito estable-
cidas en el punto 1.1.3.1. 
 

b) Asignación mediante métodos específicos de evaluación (sistemas de “scree-
ning” y modelos de “credit scoring”) para decidir sobre el otorgamiento de los 
créditos a que se refiere el acápite ii). 

 
Se entiende por sistemas de “screening” al conjunto de pasos y reglas de de-
cisión que recogen la experiencia acumulada en el otorgamiento de créditos, 
el seguimiento de su comportamiento posterior y la política de créditos de la 
entidad.  

 
Este método deberá aplicarse de forma sistemática y actualizarse de manera 
periódica, a fin de extraer conclusiones en relación con el otorgamiento de 
créditos y asignar márgenes de financiación. 
 
Por otra parte, los modelos de “credit scoring” son métodos matemáticos o es-
tadísticos-econométricos empleados para medir el riesgo y/o la probabilidad 
de incumplimiento de los solicitantes de crédito. 
 
Ambas técnicas, deben basarse en las variables que las entidades financieras 
consideren relevantes para medir el riesgo de incobrabilidad asociado a cada 
deudor y clase de crédito, pudiendo emplear el mismo tipo de información. 
 
La metodología e información que se empleen para sustituir la demostración 
de ingresos mediante documentación específica deberá asegurar que la eva-
luación de la capacidad de repago esté incorporada en el resultado del 
“screening” o “credit scoring” empleado a los efectos de inferir el comporta-
miento crediticio (probabilidad de repago de las obligaciones en el futuro). 
 
Asimismo, las citadas metodologías deben permitir estimar el nivel de ingre-
sos del cliente. 
 
Adicionalmente, en ambos casos, deberá efectuarse el cotejo de las predic-
ciones realizadas con el comportamiento crediticio finalmente observado, a los 
fines de adoptar, en su caso, las adecuaciones que se estimen pertinentes. 
 
Deberán observarse las siguientes condiciones: 
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GESTION CREDITICIA B.C.R.A. Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones. 
 

i)  Prestatarios alcanzados. 
 

Personas físicas no vinculadas a la entidad financiera. 
 

ii)  Límite individual. 
 

El capital adeudado, en ningún momento, podrá superar los siguientes lími-
tes, por clase de crédito y por cliente: 
 
- préstamos hipotecarios para vivienda: $ 200.000. 
- préstamos prendarios para automotores: $ 75.000. 
- préstamos personales y financiaciones mediante tarjetas de crédito: $ 
15.000. 

 
iii) Clasificación del cliente e información a la Central de Deudores del Sistema 

Financiero. 
 
Se efectuará sobre la base de las pautas objetivas según lo establecido en 
la Sección 7. de las normas sobre "Clasificación de deudores". 

 
iv) En el legajo del cliente deberá quedar constancia de la evaluación efectua-

da de acuerdo con este procedimiento. 
 

Asimismo, podrá contener otros elementos que la entidad financiera, a su 
criterio, estime necesarios para la evaluación crediticia, sin que ello consti-
tuya una condición necesaria para su aplicación. 

 
Las entidades deberán efectuar una descripción pormenorizada del proce-
dimiento adoptado para la evaluación del cliente y la asignación de márge-
nes crediticios discriminados, de corresponder, según la clase de crédito. 

 
v) Este procedimiento deberá contar con la previa opinión de: 

 
- Funcionario de mayor jerarquía del área de créditos o comercial respon-

sable de decidir en materia crediticia. 
- Gerente General o autoridad equivalente. 
- Comité de Créditos, salvo que no exista en la estructura funcional de la 

entidad. 
 

Asimismo, será necesario contar con la aprobación del procedimiento 
señalado por parte del Directorio, Consejo de Administración o autoridad 
equivalente de la entidad financiera. 

 
vi) En los casos en que la evaluación de la capacidad de pago se efectúe di-

rectamente sobre la base de documentación respaldatoria de los ingresos 
del prestatario o sea de aplicación lo previsto por el cuarto párrafo del pun-
to 1.1.3.1., aún cuando se utilicen en forma complementaria los métodos 
indicados en el presente apartado, deberán observarse las disposiciones 
en materia de contenido de legajo establecidas en el punto 1.1.3.1. 
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GESTION CREDITICIA B.C.R.A. 
Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones. 

 
1.1.3.4. Préstamos para microemprendedores y financiaciones a Instituciones de Micro-

crédito. 
 
a) Préstamos para microemprendedores. 

 
Se entienden como tales los préstamos con destino a personas físicas de ba-
jos recursos para atender necesidades vinculadas con la actividad productiva, 
comercial y de servicios, capacitación para microemprendedores y financia-
ciones destinadas al mejoramiento de la vivienda única y de habitación fami-
liar, en los que se utilicen metodologías específicas para la evaluación previa, 
otorgamiento y seguimiento de la asistencia financiera en orden a lo contem-
plado en el acápite v) de este punto. 

 
Complementariamente y en la medida que cuenten con margen disponible de 
financiación dentro de esta clase de crédito, se podrá otorgar al microem-
prendedor créditos para la adquisición de bienes o servicios para consumo. 

 
i)  Prestatarios. 

 
Personas físicas o grupos asociativos de personas físicas que desarrollen 
actividades por cuenta propia, no vinculadas a la entidad financiera. 

 
Los prestatarios que hayan recibido asistencia financiera bajo esta modali-
dad no podrán acceder a las financiaciones de monto reducido a que se re-
fiere el punto 1.1.3.3., inciso a).  

 
ii) Límite individual. 

 
El capital adeudado en ningún momento podrá superar los $ 15.000 por 
cliente. En caso de que el cliente ya cuente con un crédito otorgado según 
lo previsto en el punto 1.1.3.3., inciso a), el capital residual adeudado por 
ambos tipos de financiaciones no podrá superar el precitado límite. 

 
iii) Límite global para financiaciones. 

 
30% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad del mes 
anterior al que corresponda.  
 
5% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad del mes an-
terior al que corresponda, respecto del total de financiaciones en las que la 
periodicidad de alguna/s de las cuotas sea superior a 90 días o cuente con 
períodos de gracia superiores a ese plazo. 
 
El total de financiaciones otorgadas bajo las modalidades establecidas en 
los puntos 1.1.3.3., inciso a), -sin superar el límite específico de 10%- y 
1.1.3.4., inciso a), no podrá superar el citado límite de 30%. 

 
iv) Periodicidad de la cuota. 

 
En función de los ciclos económicos que correspondan a la actividad des-
arrollada por el cliente. 
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GESTION CREDITICIA B.C.R.A. Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones. 
 

v) Originación de los créditos y criterio de evaluación y seguimiento. 
 

El otorgamiento de las financiaciones podrá efectuarse en forma directa al 
demandante del crédito o a través de la gestión de personas jurídicas que 
reúnan las características previstas en el inciso b) de este punto. 
 
Para la evaluación previa, otorgamiento y seguimiento de la asistencia fi-
nanciera bajo esta modalidad deberán utilizarse metodologías crediticias 
que prevean, entre otras técnicas, las siguientes: 
 
- observación de aspectos cuantitativos y cualitativos a fin de determinar la 

capacidad de repago de los clientes, 
 
- evaluación crediticia, seguimiento y/o cobranza realizada “in-situ”, 
 
- otorgamiento de créditos grupales,  

 
- otorgamiento de créditos secuenciales (acuerdo de un primer crédito de 

monto pequeño a corto plazo, que una vez cancelado, podrá ir conce-
diéndose a mayores montos y plazos y/o menores tasas de interés, en 
función del cumplimiento de las obligaciones asumidas). 

 
vi) Clasificación del cliente e información a la Central de Deudores del Sistema 

Financiero. 
 

La clasificación del deudor deberá efectuarse de acuerdo con la periodici-
dad y demás condiciones establecidas para la cartera para consumo o vi-
vienda, según lo establecido en la Sección 7. de las normas sobre “Clasifi-
cación de deudores”. 

 
vii) En los casos en que la evaluación de la capacidad de pago se efectúe di-

rectamente sobre la base de documentación respaldatoria de los ingresos 
del prestatario, aún cuando se utilicen en forma complementaria los méto-
dos indicados en el presente punto, deberán observarse las disposiciones 
en materia de contenido de legajo establecidas en el punto 1.1.3.1. 

 
b) Financiaciones a Instituciones de Microcrédito. 

 
i)  Prestatarios. 
 

Personas jurídicas, no vinculadas a la entidad financiera (excepto aquellas 
sociedades en las cuales la entidad financiera mantenga participación en 
su capital en los términos previstos en el punto 2.2.21. de las normas sobre 
“Servicios complementarios de la actividad financiera y actividades permiti-
das”), cuyo objeto social y actividad principal sea la realización de activida-
des de microcréditos, conforme la definición del inciso a) de este punto, 
destinadas a las personas físicas a que se refiere dicho inciso en el acápite 
i).  
 
Su prestación podrá comprender además la provisión de servicios de asis-
tencia técnica, seguimiento y capacitación a los tomadores de créditos para 
el desarrollo de su capacidad empresarial, que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
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GESTION CREDITICIA B.C.R.A. 
Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones. 

 
- Posean autorización para funcionar por parte de la autoridad competente 

según su tipo y de corresponder, se encuentren inscriptas en el registro 
público pertinente. 

 
- Cuenten con estados contables de acuerdo con las normas contables pro-

fesionales aplicables. 
 

ii)  En materia de contenido de legajo deberá observarse lo previsto en el pun-
to 1.1.3.1. 

 
1.1.4. Radicación. 

 
El legajo del deudor se deberá llevar en el lugar de radicación de la cuenta. 
 
Se admitirá que el legajo del cliente se encuentre en un lugar distinto del de radicación 
de la cuenta  (por ejemplo: casa matriz o sucursal que  sea asiento de gerencia regional), 
cuando ello haya sido determinado por razones operativas -vinculadas a la evaluación, 
otorgamiento y seguimiento de los créditos- y  dicha circunstancia  se  encuentre incluida 
en el "Manual de procedimientos de clasificación y previsión". 
 
Además, corresponderá mantener en la casa central de la entidad una copia del legajo 
de cada uno de los clientes cuyo endeudamiento (financiaciones comprendidas) sea 
equivalente o superior al 1% de la responsabilidad patrimonial computable. 

 
Estas disposiciones también resultan aplicables a los anexos al legajo del cliente. 

 
1.1.5. Aspectos formales. 

 
El legajo y los anexos podrán llevarse en medios magnéticos. 

 
 
1.2. Cumplimiento de las obligaciones previsionales. 
 

1.2.1. Constancias. 
 

En el legajo se deberán incluir las constancias demostrativas del grado de cumplimiento 
de las obligaciones previsionales del cliente de acuerdo con las disposiciones legales vi-
gentes en la materia. 

 
1.2.1.1. Ley 14.499, artículo 12. 

 
"...las instituciones de crédito bancario..., requerirán a los empleadores, previo al 
otorgamiento de crédito..., constancia de que no adeudan a las cajas nacionales 
de previsión en las que estuvieren inscriptos, suma alguna en concepto de apor-
tes y/o contribuciones, o que habiéndose acogido a moratoria se encuentran al 
día en el cumplimiento de la misma, salvo que el préstamo sea solicitado para 
abonar aportes y/o contribuciones adeudados." 

 
"Las cajas nacionales de previsión concederán el certificado necesario, dentro 
de los 15 días de haberles sido solicitado, salvo el caso de que tuvieran impe-
dimento para ello, en cuyo supuesto extenderán constancia del hecho, con la 
cual la institución bancaria..., dará curso a la gestión. Esta constancia tendrá va-
lidez por el término de 6 meses." 
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GESTION CREDITICIA B.C.R.A. 
Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones. 

 
1.4.4. Condicionamiento de la asistencia. 

 
El otorgamiento de la asistencia estará supeditado a que el solicitante presente la decla-
ración jurada. 

 
1.4.5. Actualización. 

 
La declaración jurada deberá ser actualizada dentro de los cinco días corridos siguientes 
a la fecha en que se produzcan los hechos determinantes de la modificación de la situa-
ción declarada o, en caso contrario, anualmente al 30.11.  
 
La actualización anual sólo resulta procedente en los casos en que la última declaración 
jurada presentada por el cliente tenga una antigüedad igual o superior a doce meses. 
 
Quedan exceptuados de esta actualización los deudores en concurso o con acuerdo pre-
ventivo extrajudicial solicitado o en gestión judicial por un período de hasta 540 días con-
tados a partir de la apertura del concurso, solicitud del acuerdo preventivo o inicio de las 
gestiones judiciales de cobro, según corresponda, siempre que se cuente con informe de 
abogado de la entidad financiera acreedora sobre la razonabilidad del recupero de los 
créditos comprendidos. 
 
Ello, sin perjuicio de que se trate de deudas que reúnan todas las condiciones previstas 
por el punto 2.2.3.2. de las normas sobre “Previsiones mínimas por riesgo de incobrabili-
dad”. 
 

1.4.6. Cesión de derechos o de títulos de crédito. 
 

En los casos de cesión a favor de las entidades financieras de derechos o de títulos de 
crédito, sin responsabilidad para el cedente, la obligación de presentar la declaración ju-
rada sobre si revisten o no el carácter de vinculado a la entidad recaerá tanto sobre el 
firmante o librador de los documentos como sobre el beneficiario directo de la asistencia. 

 
1.4.7. Excepciones. 

 
Se encuentran exceptuados de presentar la declaración jurada los obligados por facilida-
des que se deriven de desfases ocasionales en operaciones de pase, a término, al con-
tado a liquidar y de pase y cauciones bursátiles en las que la entidad financiera ya hubie-
ra efectivizado el pago (o entregado la contrapartida convenida) y se encontrase pendien-
te la entrega de la contrapartida convenida (o no se hubiese recibido el efectivo pago pac-
tado). 
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GESTION CREDITICIA B.C.R.A. 
Sección 4. Préstamos interfinancieros. 

 
4.1. Condiciones. 

 
Los préstamos entre entidades financieras deberán ser concertados por plazos determinados y 
no pueden ser cancelados antes de su vencimiento. 
 
Las operaciones de préstamos entre entidades financieras instrumentadas con la garantía de 
“Préstamos Garantizados” -emitidos en el marco del Decreto 1387/01-, de Títulos Públicos Na-
cionales no considerados para operaciones de pases con esta Institución, y que sean admitidos 
según la información que se suministre en el Sistema Electrónico de Operaciones (SIOPEL) - 
Rueda “VELI” del Mercado Abierto Electrónico (MAE) y de instrumentos de regulación moneta-
ria del Banco Central tendrán un plazo mínimo de 7 días corridos. 
 
Las operaciones de préstamos con garantía o cesión de cartera de créditos a la entidad finan-
ciera con responsabilidad para el cedente, deberán cumplir con la totalidad de las condiciones 
previstas para la utilización de los márgenes adicionales de los tramos I y II contemplados en 
las regulaciones vigentes en materia crediticia -Anexos I y II a la Comunicación “A” 2140-. 

 
4.2. Aplicación del Impuesto al Valor Agregado. 
 

A los fines de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (Decreto 295/95), la mención de 
demás "Préstamos entre Entidades Financieras" alcanzados por la exención dispuesta por el 
artículo 6º, inciso j, punto 17, apartado 1, de la ley de creación de ese tributo, comprende a las 
financiaciones que dichos intermediarios concierten entre sí, cualquiera sea su modalidad o 
plazo, inclusive todas las cesiones de cartera, con o sin responsabilidad para el cedente. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

1.1.1.  “A” 3051       
1.1.2.  “A” 2729   3. 3.4.1.  Según Com. “A” 2950 y 

4972 (punto 2.). 
 “A” 49  I.  3.1.   
 “A” 2729   3. 3.4.2. 2° Según Com. “A” 2950. 
 “A” 2729   3. 3.4.2. 8° Según Com. “A” 2950 y 

3051. 
 “A”4972    2.   

1.1.3.1. 

 “A” 3051       
i) “A” 2729   3. 3.4.2. 3° Según Com. “A” 2950 y  

3051. 
ii) “A” 2729   3. 3.4.2. 4° y 

5° 
Según Com. “A” 2950 y 
4738, pto. 5. 

iii) “A” 2729   3. 3.4.2. 7° Según Com. “A” 2950. 

1.1.3.2. 

iv) “A” 2729   3. 3.4.3.  Según Com. “A” 2950. 
a) “A” 3142    1.  Según Com. “A” 3182, 

4325 (punto 3.), 4556, 
4559, 4891 (punto 1.) y  
4972 (punto 2.). 

1.1.3.3. 

b) “A” 4325    3.  Según Com. “A” 4559, 
4572, 4637, 4891 (punto 
1.) y 4972 (punto 2.). 

1.1.3.4.  “A” 4891     2.   
1.1.4.  “A” 2729   3. 3.4.4.  Según Com. “A” 2950. 
1.1.5.  “A” 2729   3.  3.4.5.  Según Com. “A” 2950. 
1.2.1.  “A” 3051       
1.2.1.1.  “B” 5464       
1.2.1.2.  “B” 5464       
1.2.2.  “B” 5464     Ult.  
1.2.3.  “B” 5664      Según Com. “A” 3051. 
1.2.4.  “C” 18820      Según Com. “B” 8833 y  

9063. 
1.2.5.  “C” 18820      Según Com. “B” 9063. 
1.3.  “A” 2860   1. 1.1.1.  Según Com. “A” 3051. 

1° “A” 2573    1. 1° Según Com. “A” 3051. 
2° “A” 2573    1. 5°  

1.4.1. 

3° “A” 2573    1. 6°  
1.4.2.  “A” 2573    1. 2° Según Com. “A” 3051 y  

4522. 
1° “A” 2573    1. 3° Según Com. “A” 3051. 1.4.3. 
2° “A” 2573    1. 4°  

1.4.4.  “A” 2573    1. 7°  
1° “A” 2573    1. 8°  
2° “A” 3051       
3° “A” 4972.    2.   

1. 

1.4.5. 

4° “A” 4972.    2.   
 

B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL 
TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE GESTION CREDITICIA 



 

 
 

GESTION CREDITICIA 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

1.4.6.  “A” 3051       
1.4.7.  “A” 3051       
1.4.8.1.  “A” 2573 I      
1.4.8.2.  “A” 2573 II      

i) “A” 2573    1. 9°  
ii) “A” 2573     1. 10°  

1.4.9. 

Ult. “A” 2573    1. 11°  
1.4.10.  “A” 2573    1. 12°  

1° “A” 2373    3. 1°  1.5.1. 
2° “B” 5902    9.   

1.5.2.  “A” 2373 
“B” 5902 

   3. 
2. 

1º y 2º  

1° “A” 2373    3. 3° Según Com. “A” 3051. 
2° “A” 3051       
3° “B” 5902    6.   

1.5.3. 

4° “A” 3051       
1° “B” 5902    1. 1° y 2°  
2° “B” 5902    1. 2°  

1.5.4. 

3° “B” 5902    1.  3°  
1.5.5.  “B” 5902    1.  4°  
1.5.6.1.  “A” 2989   5. 5.1.   
1.5.6.2.  “A” 2989   5. 5.2.1.5.   
1.5.7.  “A” 2373    3. 4°, 5° y 

6° 
 

1° “A” 2102    1.   1.6. 
2° “A” 2102    2.   

1.7.  “A” 2814   3. 3.1.  Según Com. “A” 3051. 
1.8.  “A” 2412       
1.9.1.  “A” 2308      Según Com. “A” 3918 y  

4559. 

1. 

1.9.2.  “A” 2177    3.   
2.1.  “A” 49  I  3.2.1. 1°  

1° “A” 49  I  3.2.1. 2°  2.2. 
2° “A” 2729   7. 7.2.1. 2° Según Com. “B” 9074. 

2. 

2.3.  “A” 476    4.   
3.1.  "A" 1465  I   2.   
3.2.1.  "A" 1465  I   2.  Según Com. "A" 2275, 

punto 2.3. 
3.2.2.  "A" 2275    2.3.    
3.2.3.  "A" 2275    2.1.   

3. 

3.3.  "A" 1465   I   2.2.  Según Com. "A" 2275 
4.1.  “A” 431      Según Com. "A" 4817, 

4876 y 4972 (punto 2). 
4. 

4.2.  “A” 2322       
 



 

 
 

GESTION CREDITICIA 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

5.1.  “A” 49  I  5.1.  Según Com. “A” 1124. 
5.2.  “A” 3051       
5.3.  “A” 49  I  5.2.  Según Com. “A” 1124 y  

3051. 
5.4.  “A” 3051       

5. 

5.5.  “A” 1165       
6.1.  “A” 49  I  7.1.   
6.2.1.  “A” 49  I  7.2.  Según Com. “A” 3051. 
6.2.2.  “A” 49  I  7.2.1.   
6.2.3.  “A” 49  I  7.2.2.  Según Com. “A” 3051. 

6. 

6.3.  “A” 49  I  7.3.1.   



 

 

 
 

2.7.10. Partidas pendientes de imputación – Saldos deudores – Otras (-).  
 

2.7.11. Importes de los activos comprendidos en el punto 9.10.2. de la Sección 9. (-). Ante re-
querimiento de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y con efec-
tividad a la fecha que en cada caso se indique, cuando de los elementos puestos a dis-
posición de los inspectores actuantes surja que las registraciones contables efectuadas 
por las entidades no reflejan en forma precisa la realidad económica y jurídica de las 
operaciones o que se han llevado a cabo acciones o ardides para desnaturalizar o disi-
mular el verdadero carácter o alcance de las operaciones. 

 
La afectación de la responsabilidad patrimonial computable por aplicación de lo señala-
do, determinará la obligación de verificar el encuadramiento de las distintas normas que 
utilicen como base la citada responsabilidad, desde el mes en que tenga efecto el re-
querimiento formulado y, en su caso, deberán ingresarse los cargos resultantes dentro 
del término de 10 días hábiles, contados desde la fecha de notificación del requerimien-
to. En el supuesto de ingreso fuera del término fijado, deberán abonarse los pertinentes 
intereses por mora que surjan de la aplicación de cada norma infringida. 

 
2.7.12. Diferencias por insuficiencia de constitución de las previsiones mínimas por incobrabili-

dad determinadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (-). 
En la medida en que no hayan sido contabilizadas, con efecto al cierre del mes siguien-
te a aquel en que la entidad reciba la notificación a que se refiere el primer párrafo del 
punto 9.11. de la Sección 9. 

 
 
2.8. Aportes de capital. 
 

A los fines de todas las reglamentaciones vinculadas al capital, su integración y aumento, los 
aportes deben ser efectuados exclusivamente al contado y en efectivo. 
 
 

2.9. Distribución del capital social. 
 

Las participaciones observarán en todo momento las proporciones establecidas en el punto 
1.3.5.2. de la Sección 1.  

CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173) B.C.R.A. Sección 2. Capitales mínimos y distribución del capital social. 
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CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173) B.C.R.A. 
Sección 4. Operaciones activas. 

 
4.7. Personas vinculadas. 
 

Se emplearán las definiciones vigentes para las restantes entidades financieras (Anexo I a la 
Comunicación “A” 2140 y punto 4.2. del Capítulo I de la Circular OPRAC - 1, teniendo en cuenta 
lo previsto en el tercer párrafo del punto 2. de la resolución difundida por dicha comunicación).  

 
 
4.8. Prohibiciones. 
 

4.8.1. Otorgar asistencia crediticia en la que certificados de depósito a plazo emitidos por ellas 
sean recibidos en garantía del cumplimiento de préstamos, aun cuando haya transcurrido 
el plazo mínimo de 30 días desde la fecha de emisión, última negociación o transferencia, 
mientras mantengan vigentes esas facilidades, cuando las cajas de crédito cooperativas 
hagan uso de redescuentos o adelantos del Banco Central de la República Argentina pa-
ra situaciones transitorias de iliquidez. 

 
4.8.2. Otorgar asistencia en condiciones más favorables que las acordadas de ordinario a sus 

prestatarios en general a los funcionarios con atribuciones para resolver en materia de 
crédito, hasta la categoría de gerente o equivalente, inclusive y las demás personas que, 
a juicio de la propia entidad, adopten decisiones relevantes en dicha materia. 

 
4.8.3. Realizar con otras entidades financieras, cooperativas de crédito o mutuales y cualquiera 

otra persona física o jurídica cuya actividad sea el otorgamiento de financiaciones, fian-
zas, avales u otras garantías, cualquiera sea su modalidad, las siguientes operaciones: 
 
4.8.3.1. Otorgar créditos y otras financiaciones. 
 
4.8.3.2. Otorgar avales, fianzas y otras garantías. 
 
4.8.3.3. Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente liquida-

bles. 
 
4.8.4. Financiar al sector público nacional, provincial o municipal, incluidas las empresas y de-

más entes relacionados. 
 
4.8.5. Adquirir y mantener activos sujetos a exigencia de capital mínimo por riesgo de mercado 

(Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”). 
 
4.8.6. Comprar cartera de créditos de otras entidades financieras o incorporar títulos de deuda 

y/o certificados de participación correspondientes a fideicomisos cuyo activo fideicomitido 
esté constituido por financiaciones de consumo u otorgar financiaciones con garantía de 
cartera de créditos de consumo. 

 
Tampoco podrán financiar a clientes cuyo flujo de fondos utilizado para el repago de sus 
obligaciones provenga de la cobranza de créditos de consumo, aun cuando éstos no se 
encuentren afectados en garantía de aquéllas. 

 
4.8.7. Se encuentran excluidas de estas restricciones: 
 

4.8.7.1. Tenencia de instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la Re-
pública Argentina y de títulos públicos nacionales en pesos, que tengan cotiza-
ción normal y habitual en los mercados, con plazo residual de hasta 180 días. 
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B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO 
 DE LAS NORMAS SOBRE “CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173) 

 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sec. Punto Pár. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Pár. 
OBSERVACIONES 

1.1.  “A” 4712 Único  1. 1.1.   
1.2.  “A” 4712 Único  1. 1.2.   
1.3.  “A” 4712 Único  1. 1.3.   
1.4.  “A” 4712 Único  1. 1.4.   
1.5.  “A” 4712 Único  1. 1.5.   
1.6.  “A” 4712 Único  1. 1.6.   

1. 

1.7.  “A” 4712 Único  1. 1.7.   
2.1.  “A” 4712 Único  2. 2.1.   
2.2.  “A” 4712 Único  2. 2.2.   
2.3.  “A” 4712 Único  2. 2.3.   
2.4.  “A” 4712 Único  2. 2.4.   
2.5.  “A” 4712 Único  2. 2.5.  Según Com. “B” 9186. 
2.6.  “A” 4712 Único  2. 2.6.   
2.7.  “A” 4712 Único  2. 2.7.  Según Com. “A” 4972 

(punto 9.). 
2.8.  “A” 4712 Único  2. 2.8.   

2. 

2.9.  “A” 4712 Único  2. 2.9.   
3.1.  “A” 4712 Único  3. 3.1.   
3.2.  “A” 4712 Único  3. 3.2.   
3.3.  “A” 4712 Único  3. 3.3.  Según Com. “A” 4809. 
3.4.  “A” 4712 Único  3. 3.4.   
3.5.  “A” 4712 Único  3. 3.5.   
3.6.  “A” 4712 Único  3. 3.6.   

3. 

3.7.  “A” 4712 Único  3. 3.7.   
4.1.  “A” 4712 Único  4. 4.1.   
4.2.  “A” 4712 Único  4. 4.2.   
4.3.  “A” 4712 Único  4. 4.3.  Según Com. “A” 4891 

(puntos 9 a 12). 
4.4.  “A” 4712 Único  4. 4.4.   
4.5.  “A” 4712 Único  4. 4.5.   
4.6.  “A” 4712 Único  4. 4.6.   
4.7.  “A” 4712 Único  4. 4.7.   

4. 

4.8.  “A” 4712 Único  4. 4.8.  Según Com. “B” 9186 y 
“A” 4972 (punto 6). 

5.1.  “A” 4712 Único  5. 5.1.   
5.2.  “A” 4712 Único  5. 5.2.   
5.3.  “A” 4712 Único  5. 5.3.   
5.4.  “A” 4712 Único  5. 5.4.   
5.5.  “A” 4712 Único  5. 5.5.   
5.6.  “A” 4712 Único  5. 5.6.   

5. 

5.7.  “A” 4712 Único  5. 5.7.   
6.1.  “A” 4712 Único  6. 6.1.   
6.2.  “A” 4712 Único  6. 6.2.   

6. 

6.3.  “A” 4712 Único  6. 6.3.   
 



 

 
 

CAPITALES MÍNIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS B.C.R.A. 
Sección 7. Responsabilidad patrimonial computable. 

 
7.2.5.15. Participaciones en empresas cuyo objeto social sea el desarrollo de alguna de 

las siguientes actividades: 
 

i)  Asistencia financiera mediante  operaciones de locación de bienes de capital, 
durables e inmuebles, adquiridos con tal objeto (“leasing”) o sobre créditos 
provenientes de ventas (“factoring”). 

 
ii) Adquisición con carácter transitorio de participaciones en empresas para facili-

tar su desarrollo, con la finalidad de vender posteriormente las tenencias. 
Otorgamiento a esas empresas de financiaciones y asesoramiento en la plani-
ficación y dirección. 

 
El cómputo se efectuará neto de las previsiones por riesgo de desvalorización. 

 
7.2.5.16. El exceso a los límites para la afectación de activos en garantía, según lo dis-

puesto en la Sección 3. de las normas sobre “Afectación de activos en garantía”. 
 
 
7.3. Aportes de capital. 

 
A los fines de todas las reglamentaciones vinculadas al capital, su integración y aumento, inclusi-
ve los referidos a planes de regularización y saneamiento y sin perjuicio de lo previsto en el pun-
to 1.1. de la Sección 1. del Capítulo V de la Circular CREFI - 2 (texto según la Comunicación “A” 
4510) en materia de negociación de acciones o de aportes irrevocables para futuros aumentos 
de capital, los aportes deben ser efectuados en efectivo. 
 
Excepcionalmente, mediando autorización previa de la Superintendencia de Entidades Financie-
ras y Cambiarias, podrán admitirse aportes en: 

 
7.3.1. títulos valores públicos nacionales; 

 
7.3.2. instrumentos de regulación monetaria del Banco Central; 

 
7.3.3. depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera de la entidad. 

 
En los casos comprendidos en los puntos 7.3.1. y 7.3.2., los aportes deberán registrarse a su va-
lor de mercado. Se entenderá que los instrumentos cuentan con valor de mercado cuando ten-
gan cotización habitual en las bolsas y mercados regulados del país o del exterior en los que se 
negocien, con transacciones relevantes en cuyo monto, la eventual liquidación de las tenencias 
no pueda distorsionar significativamente su cotización. 
 
En los casos del punto 7.3.3., los aportes deberán registrarse a su valor de mercado -con el al-
cance definido en el párrafo anterior- o, cuando se trate de entidades financieras que realicen 
oferta pública de sus acciones, al precio que fije la autoridad de contralor competente del corres-
pondiente mercado. No se admitirán los aportes de esta clase de instrumentos cuando no se ve-
rifique el cumplimiento de las condiciones mencionadas precedentemente. 
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CAPITALES MÍNIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sección Punto Párrafo Com.  Cap./ 
Anexo Punto Párrafo 

Observaciones 

7.2.5.4.  “A” 2264  1.  Según Com. “A” 4172 y 4576 
(punto 7.). 

7.2.5.5.  “A” 414 
LISOL-1 

VI 3.2.  Según Com. “A” 4172, 4539 y 
4665. 

  “A” 1215    Especificaciones de las partidas 
de participaciones en entidades 
financieras no deducibles para 
determinar la responsabilidad 
patrimonial computable. Según 
Com. “A” 4172. 

7.2.5.6.  “A” 414 
LISOL-1 

 VI 3.2.  Según Com. “A” 4172, 4539 y 
4665. 

7.2.5.7.  “A” 2863  3.  Según Com. “A” 4172. 
7.2.5.8.  “A” 414 

LISOL-1 
 VI 3.2.  Según Com. “A” 4172. 

7.2.5.9.  “A” 2730    Incorpora aclaración interpretati-
va. Según Com. “A” 4172. 

7.2.5.10.  “A” 2545    Según Com. “A” 4172. 
7.2.5.11.  “A” 414 

LISOL-1 
 VI 3.2.  Modificado por las Com. “A” 986 y  

4172. 
7.2.5.12.  “A” 414 

LISOL-1 
 VI 3.2.  Según Com. “A” 4172. 

7.2.5.13.  “A” 2287  4.  Según Com. “A” 4172. 
  “A” 2607  1.  Según Com. “A” 4172. 
7.2.5.14.  “A” 2893  1.  Según Com. “A” 4172. 
7.2.5.15.  “A” 3087    Según Com. “A” 4172. 
7.2.5.16.  “A” 4725  6.   
7.3.  “A” 414 

LISOL-1 
 VI 3.4.  Según Com. “A” 1858, 4172, 

4631, 4652 y “B” 9186. 

7. 

7.4.  “A” 4652  2.   
8.1.  “A” 2227 único 5.2.1. último Según Com. “A” 2649 y 4172. 
8.2. 1º “A” 2227 único 5.1.1. y 

5.1.7. 
 Según Com. “A” 2649 y 4172. 

  “A” 2227 único 5.2.2.  Según Com. “A” 4172. 
8. 

8.2. último “A” 2461 único V.  Según Com. “A” 4172. 
9.1.  “A” 3959    Según Com. “A” 4172. 
9.2.  “A” 3959    Según Com. “A” 4172. 
9.3.  “A” 3985    Según Com. “A” 4172. 
9.4.  “A” 3985    Según Com. “A” 4172. 

9. 

9.5.  “A” 4686  1. y 2.   
 



 

 
 

B.C.R.A. TEXTO ORDENADO ACTUALIZADO DE LAS NORMAS SOBRE 
“AFECTACION DE ACTIVOS EN GARANTIA”. 

 
-Índice- 

 
Sección 1. Prohibiciones. 
 

1.1. Limitación legal. 
1.2. Operaciones con garantía de cartera de créditos. 
1.3. Operaciones no alcanzadas. 
 

Sección 2. Autorizaciones de carácter general. 
 
2.1. Por líneas de crédito del exterior. 
2.2. Por operaciones de futuros, opciones y otros productos derivados. 
2.3. Por pases pasivos. 
2.4. Por operaciones de préstamos entre entidades financieras. 
2.5. Por operaciones de préstamos entre entidades financieras que cuenten con garantía 

o cesión de cartera de créditos con responsabilidad para el cedente, no contempla-
das en el punto 2.4.  

2.6. Por obligaciones relacionadas con las cámaras electrónicas de compensación. 
2.7. Por la operatoria con cheques cancelatorios. 
2.8. Otras operaciones expresamente autorizadas por el Banco Central de la República 

Argentina. 
2.9. Exigencia transitoria de calificación. 
 
 

Sección 3. Límites máximos. 
 

3.1. Para afectaciones por los conceptos contemplados en los puntos 2.1. a 2.8. -excepto 
puntos 2.3. Pases pasivos, 2.4. y 2.5. Operaciones de préstamos entre entidades fi-
nancieras-. 

3.2. Para afectaciones por pases pasivos y operaciones de préstamos entre entidades fi-
nancieras -puntos 2.3., 2.4. y 2.5.-. 
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AFECTACIÓN DE ACTIVOS EN GARANTÍA B.C.R.A. 
Sección 2. Autorizaciones de carácter general. 

 
Dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la fecha de concertación de cada operación, 
la entidad prestataria deberá suministrar a la Superintendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarias, como mínimo, los siguientes datos: 
 
2.4.5.1. Tipo de la operación realizada. 
 
2.4.5.2. Importe de la operación. 
 
2.4.5.3. Margen de Cobertura. 
 
2.4.5.4. Condiciones y vencimiento de la operación. 
 
2.4.5.5. Entidad prestamista y, cuando se trate de bancos del exterior, calificaciones y 

sociedades calificadoras. 
 
 
2.5. Por operaciones de préstamos entre entidades financieras que cuenten con garantía o cesión 

de cartera de créditos con responsabilidad para el cedente, no contempladas en el punto 2.4. 
 

Siempre que se cumplan con la totalidad de las condiciones previstas para la utilización de los 
márgenes adicionales de los tramos I y II contemplados en las regulaciones vigentes en materia 
crediticia -Anexos I y II a la Comunicación “A” 2140-. 

 
 
2.6. Por obligaciones relacionadas con las cámaras electrónicas de compensación. 
 

2.6.1. Obligaciones garantizables. 
 

Saldo neto deudor en las cámaras electrónicas de compensación. 
 

2.6.2. Entidades autorizadas. 
 

Todas las entidades financieras. 
 

2.6.3. Activos afectables. 
 

Los activos deberán tener condiciones de liquidez suficiente que permitan su utilización 
inmediata a la hora de liquidación de las cámaras electrónicas de compensación, en caso 
de ser necesario. 

 
Los activos admitidos para la integración del efectivo mínimo deberán estar depositados 
a nombre de la respectiva cámara electrónica de compensación, por cuenta de cada en-
tidad, en cuentas especiales en el Banco Central de la República Argentina, en cuyo ca-
so podrán computarse a tal fin. 

 
La liquidación de los activos no admitidos para dicha integración deberá hallarse asegu-
rada a través de un convenio con un banco que cuente con evaluación “A” o superior. 

 
2.6.4. Importes de las garantías. 

 
Serán acordados entre las cámaras y las entidades financieras. 
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En el caso de la cámara de bajo valor, será equivalente, como mínimo, al promedio sim-
ple de los cinco saldos netos deudores máximos registrados en el último trimestre, to-
mando en cuenta que el cambio de mes para el establecimiento del trimestre a considerar 
se podrá realizar hasta el quince de cada mes. 

 
Al efectuarse el cómputo mensual de la base de cálculo de la garantía se procederá, se-
gún el caso, como sigue: 

 
a) Si la nueva base es superior a la anterior, deberá depositarse el importe equivalente a 

la diferencia a efectos de actualizar la magnitud de la garantía, dentro del plazo esta-
blecido. 

 
b) Si durante tres meses en forma consecutiva las nuevas bases son menores que el im-

porte de la garantía ya constituida, se reintegrará a la entidad, en forma inmediata, la 
diferencia entre la mencionada garantía y la base mayor de las tres consideradas. 

 
En el caso de la cámara de alto valor, el importe de la garantía no podrá ser inferior al 
saldo neto deudor del día. 

 
 
2.7. Por la operatoria con cheques cancelatorios. 
 

2.7.1. Operaciones garantizables. 
 

Saldo neto de las cuentas de garantía computables como integración del efectivo míni-
mo. 

 
2.7.2. Entidades autorizadas. 

 
Las que cuenten con calificación 3, 4, y 5 asignada por la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias y cuyos pasivos no se encuentran garantizados por el Gobierno 
Nacional, los gobiernos provinciales o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. 

 
 
2.8. Otras operaciones expresamente autorizadas por el Banco Central de la República Argentina. 
 
 
2.9. Exigencia transitoria de calificación. 
 

En tanto se mantenga la suspensión del régimen de “Evaluación de Entidades Financieras”, 
quedarán autorizadas para efectuar las operaciones a que se refieren los puntos 2.1., 2.2., 2.3. 
y 2.4. las entidades que cuenten con una calificación cuyo nivel las habilite para recibir depósi-
tos con recursos provenientes de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. 

 
 

AFECTACIÓN DE ACTIVOS EN GARANTÍA B.C.R.A. Sección 2. Autorizaciones de carácter general. 
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AFECTACIÓN DE ACTIVOS EN GARANTÍA B.C.R.A. 
Sección 3. Límites máximos. 

 
3.1. Para afectaciones por los conceptos contemplados en los puntos 2.1. a 2.8. -excepto puntos 

2.3. Pases pasivos , 2.4. y 2.5. Operaciones de préstamos entre entidades financieras-. 
 

3.1.1. Límite general. 
 
El valor total de los activos que se afecten en garantía de estas operaciones, excepto los 
correspondientes a operaciones no alcanzadas (punto 1.3.), no podrá superar el 50% de 
la responsabilidad patrimonial computable, del segundo mes anterior a aquel en el que se 
efectúe la afectación. 

 
3.1.2. Sublímite. 

 
No podrá superar el 10% de la responsabilidad patrimonial computable del segundo mes 
anterior a aquel en el que se efectúe la afectación, el valor total de los activos compren-
didos en las operaciones a que se refieren los puntos 2.1., 2.2., 2.6., 2.7. y 2.8., cuando 
se trate de afectaciones: 

 
i)  de activos a favor de contrapartes distintas del Banco Central de la República Argenti-

na (excepto lo previsto en el acápite siguiente), 
 

ii) por otras operaciones distintas de líneas de crédito instrumentadas por el Gobierno 
Nacional en el marco de contratos de préstamo suscriptos con organismos financieros 
internacionales de los que la República Argentina sea parte, y 

 
iii) en las cuales los activos no se hallen depositados en cuentas abiertas en el Banco 

Central de la República Argentina. 
 
 

3.2. Para afectaciones por pases pasivos y operaciones de préstamos entre entidades financieras    
-puntos 2.3., 2.4.y 2.5.-. 

 
El total de aforos y márgenes de cobertura, constituidos por el conjunto de transacciones vigen-
tes no deberá superar el 100% del patrimonio neto o de la responsabilidad patrimonial compu-
table, 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 “AFECTACIÓN DE ACTIVOS EN GARANTÍA” 

 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sección Punto Párrafo Com. Anexo Punto Párrafo Observaciones 
1.1.  “A” 2802  1.1.  Según art. 28, inc. b), de la Ley 

21.526. 
1.2.  “A” 2774 I 6.  Incluye aclaración interpretativa. 

1. 

1.3.  “A” 2802  1.3.  Incorpora criterios no dados a co-
nocer con carácter general con 
anterioridad. Según Com. “A” 4817 
y 4888. 

2.1.  “A” 2281    Modificado por las Com. “A” 2753 
y 2832. En el punto 2.1.3. incluye 
aclaración interpretativa (modifica-
do por la Com. “A” 3274 y 3558). 

2.2.  “A” 2774 II    
2.2.1.  “A” 2774 II   Según Com. “A” 4132. 
2.2.2.  “A” 2774 II   Incluye aclaraciones interpretati-

vas.  
2.2.3.  “A” 2774 II   Incluye aclaraciones interpretati-

vas. Modificado por Com. “A” 3274 
y 3558. 

2.3.  “A” 2774 I 1., 2., 
3. y 5. 

 Según Com. “A” 3258 y 4876. 

2.4.  “A” 4817  7.  Según Com. “A” 4831 y 4888. 
2.5.  “A” 4972  7.   
2.6.  “A” 2610 I I.1.  Según Com. “A” 2683, 3274 y  

3558. 
  “A” 2610 I II.1.   
2.7.  “A” 3216    Modificado por Com. “A” 3274 y  

3558. 
2.8.  “A” 4725  3.   

2. 

2.9.  “A” 4083    Según Com. “A” 4831. 
3.1.  “A” 2774 II 2. último Modificado por Com. “A” 2832, 

4153, 4725, 4817 y 4972. 
3. 

3.2.  “A” 2774 I 2.a) 1º Según Com. “A” 4817 y 4972 (pun-
to 8.). 

 


