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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

LISOL 1 - 510
  
 
Graduación del crédito. Modificación. 
____________________________________________________________ 

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

ción: 
 

“- Reemplazar el punto 2.2.13. de la Sección 2. de las normas sobre “Graduación del crédito” por el 
siguiente: 

 
 

“2.2.13. Financiaciones otorgadas al sector público no financiero considerando a esos efectos la 
definición del punto 1.1. de las normas sobre “Financiamiento al sector público no finan-
ciero”, excepto las otorgadas a las Sociedades del Estado previstas en el punto 1.3.1. de 
ese ordenamiento.” 

 
 
Por último, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente pro-

vistas, corresponde reemplazar en el texto ordenado de las normas sobre “Graduación del crédito”. 
Asimismo, les recordamos que en la página de esta Institución www.bcra.gov.ar, accediendo a 
“normativa” (“textos ordenados”), se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados 
en caracteres especiales (tachado y negrita). 

 
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 



 

 
 

 
2.2.11. Créditos que cuenten con avales extendidos por sociedades de garantía recíproca ins-

criptas en el Registro habilitado en el Banco Central de la República Argentina o por 
fondos nacionales y provinciales constituidos con igual objeto al de esas sociedades, 
admitidos por esta Institución. 

 
2.2.12. Préstamos a otras entidades financieras locales. 
 
2.2.13. Financiaciones otorgadas al sector público no financiero considerando a esos efectos la 

definición del punto 1.1. de las normas sobre “Financiamiento al sector público no finan-
ciero”, excepto las otorgadas a las Sociedades del Estado previstas en el punto 1.3.1. de 
ese ordenamiento. 

 
2.2.14. Compromisos de provisión de fondos asumidos en operaciones de sindicación de prés-

tamos, hasta tanto se manifiesten en saldos de deuda en el denominado “banco geren-
te” o en el caso eventual de que en esa etapa posterior este último contraiga la obliga-
ción de garantizar a las restantes instituciones participantes el reintegro de los fondos 
que aporten para el financiamiento requerido. 

 
2.2.15. Financiaciones de exportaciones -operaciones sin responsabilidad para el cedente- am-

paradas con seguros de crédito de riesgo comercial y, de corresponder, de riesgos ex-
traordinarios (a cargo del Estado Nacional, Ley 20.299), incluidos los seguros de riesgo 
de crédito “con alcance de comprador público”. La póliza que cubra el riesgo comercial 
deberá estar emitida por: 

 
a) Compañías de seguros locales que cuenten: 

 
- con calificación "AA" o superior otorgada por alguna de las empresas evaluadoras 

de riesgo inscriptas en el registro de la Comisión Nacional de Valores y 
 

- reaseguros en compañías de seguros: 
 

i) locales que cuenten con calificación “AA” o superior asignada por una empresa 
nacional evaluadora de riesgo, o 
 

ii) del exterior que cuenten con calificación internacional de riesgo “A” o superior. 
 

El importe de los reaseguros deberá adecuarse a la normativa emitida por la Super-
intendencia de Seguros de la Nación. 

 
b) Sucursales locales de compañías aseguradoras del exterior que cuenten con califica-

ción internacional de riesgo "A" o superior. 
 
c) Subsidiarias locales de compañías aseguradoras del exterior en la medida que res-

pecto de la controlante se verifiquen las siguientes condiciones: 
 

- cuente con la calificación citada en el apartado b) precedente y 
- haya afianzado explícitamente las obligaciones de la subsidiaria. 
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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. “B” 5477 y “A” 

2098, 4310 (punto 3.) y 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 Según Com. “A” 5013. 

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.   

 


