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COMUNICACIÓN  “A”  5557 28/02/2014 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA, 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, 
A LOS ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE EN-
TIDADES FINANCIERAS, 
A LOS FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO: 
 

Ref.: Circular 
OPRAC 1 - 724
LISOL 1 - 596
  
 
Gestión crediticia. Clasificación de deudo-
res. Supervisión consolidada. Modificacio-
nes. 
____________________________________________________________ 

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

ción: 
 

“1. Reemplazar el acápite ii) del inciso a) del punto 1.1.3.3. de la Sección 1. de las normas sobre 
“Gestión crediticia” por el siguiente: 

 
“ii) Límite individual. 
 

El capital adeudado en ningún momento podrá superar los $ 15.000 por cliente, bajo la mo-
dalidad de sistema francés o alemán.” 

 
 
 2. Reemplazar los acápites i) e ii) del inciso b) del punto 1.1.3.3. de la Sección 1. de las normas 

sobre “Gestión crediticia” por los siguientes: 
 

“i) Prestatarios alcanzados. 
 

- Personas físicas no vinculadas a la entidad financiera. 
 
- Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), conforme a la definición prevista en las 

normas sobre “Determinación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa”. 
 

 ii) Límite individual. 
 

El capital adeudado en ningún momento podrá superar los siguientes límites, por clase de 
crédito y por cliente: 

 
- préstamos hipotecarios para vivienda: $ 300.000; 
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- préstamos prendarios para automotores: $ 150.000;   
 
- préstamos personales y otras financiaciones -tales como las otorgadas mediante tarjetas de 

crédito y adelantos en cuenta corriente-, que en su conjunto no superen $ 50.000; 
 
- financiaciones a MiPyMEs, que en su conjunto no superen $ 150.000.” 

 
 

 3. Incorporar como acápite iii) del inciso b) del punto 1.1.3.3. de la Sección 1. de las normas sobre 
“Gestión crediticia”, el siguiente: 
 
“iii) Límite global para las financiaciones a MiPyMEs.  

 
10% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad del mes anterior al que co-
rresponda.” 

 
 

 4. Reemplazar el punto 1.4.2. de la Sección 1. de las normas sobre “Gestión crediticia” por el si-
guiente: 

 
“1.4.2. Clientes comprendidos. 

 
Clientes del sector privado no financiero cuya deuda (por todo concepto) más el importe 
de la financiación solicitada, al momento del otorgamiento de ésta, exceda del 2,5% de 
la responsabilidad patrimonial computable de la entidad del último día del mes anterior al 
que corresponda o el equivalente a $ 4.000.000, de ambos el menor.” 

 
 

 5. Reemplazar el décimo párrafo del punto 3.4.2. de la Sección 3. de las normas sobre “Clasifica-
ción de deudores” por el siguiente: 
  

“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, exceda del 2,5% 
de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad del último día del mes anterior al 
que corresponda o el equivalente a $ 4.000.000, de ambos el menor, deberá mantenerse en el 
legajo, a disposición permanente de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambia-
rias, la declaración jurada sobre si revisten o no el carácter de vinculados al respectivo inter-
mediario financiero o si su relación con éste implica la existencia de influencia controlante.” 

 
 

 6. Reemplazar el primer párrafo del punto 6.5.6.3. de la Sección 6. de las normas sobre “Clasifica-
ción de deudores” por el siguiente: 
 

“6.5.6.3. Clientes del sector privado no financiero cuya deuda (por todo concepto) más el impor-
te de la financiación solicitada, al momento del otorgamiento de ésta, exceda del 2,5% 
de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad del último día del mes ante-
rior al que corresponda o el equivalente a $ 4.000.000, de ambos el menor, y que no 
hayan presentado declaración jurada sobre si revisten o no el carácter de vinculados al 
respectivo intermediario financiero o si su relación con éste implica la existencia de in-
fluencia controlante, o no hayan actualizado la presentada con anterioridad, con ex-
cepción de los deudores en concurso o con acuerdo preventivo extrajudicial solicitado 
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o en gestión judicial que, por un período de hasta 540 días contados a partir de la 
apertura del concurso, solicitud del acuerdo preventivo o inicio de las gestiones judicia-
les de cobro, según corresponda, no hubiesen presentado la documentación que per-
mita realizarla, siempre que se cuente con informe de abogado de la entidad financiera 
acreedora sobre la razonabilidad del recupero de los créditos comprendidos.” 

 
 
 7. Reemplazar el punto 5.2.1.6. de la Sección 5. de las normas sobre “Supervisión consolidada”, 

por el siguiente: 
 

“5.2.1.6. Límites máximos globales, conforme a las normas sobre “Gestión crediticia” para: 
 

a) Préstamos de monto reducido. 
 
b) Préstamos para microemprendedores. 
 
c) Préstamos para micro, pequeñas y medianas empresas (del acápite iii) del inciso b) 

del punto 1.1.3.3.).” 
 
 
Por último, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente pro-

vistas, corresponde incorporar en las normas de la referencia. Asimismo, se recuerda que en la pá-
gina de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “normativa” (“textos ordenados”), se encon-
trarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y ne-
grita). 

 
 

Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matías A. Gutiérrez Girault Alfredo A. Besio 
Gerente de Emisión  

de Normas 
Subgerente General  

de Normas 
 
 
 
ANEXO 



 

 

 
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, el legajo deberá contener la información y 

demás elementos de juicio que permitan conocer su identificación, califica-
ción, márgenes de crédito y cualquier otro dato vinculado a esa relación, de 
acuerdo con lo establecido en las normas sobre “Cuentas de corresponsalía”. 

 
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. 

 
v) Cuando estuviese prevista la contratación de un seguro de vida sobre saldo 

deudor, el legajo deberá contener la constancia del ejercicio de la opción pre-
vista en el punto 2.3.11. de las normas sobre “Protección de los usuarios de 
servicios financieros” y la identificación de la póliza contratada a ese efecto, 
debiendo mantenerse el original respectivo a disposición del usuario. 

 
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 $15.000 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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i)  Prestatarios alcanzados. 

 
- Personas físicas no vinculadas a la entidad financiera. 
 
- Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), conforme a la defini-

ción prevista en las normas sobre “Determinación de la condición de mi-
cro, pequeña o mediana empresa”. 

 
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: $ 300.000; 
 
- préstamos prendarios para automotores: $ 150.000; 
 
- préstamos personales y otras financiaciones -tales como las otorgadas 

mediante tarjetas de crédito y adelantos en cuenta corriente-, que en su 
conjunto no superen $ 50.000; 

 
- financiaciones a MiPyMEs, que en su conjunto no superen $ 150.000. 
 

iii) Límite global para las financiaciones a MiPyMEs.  
 

10% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad del mes 
anterior al que corresponda. 

 
iv) 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”. 
 

v) 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. 

 
vi) 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. 
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Asimismo, será necesario contar con la aprobación del procedimiento seña-
lado por parte del Directorio, Consejo de Administración o autoridad equiva-
lente de la entidad financiera. 
 

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 o sea de aplicación lo previsto por el cuarto párrafo del 
punto 1.1.3.1., aun cuando se utilicen en forma complementaria los méto-
dos indicados en el presente apartado, deberán observarse las disposi-
ciones en materia de contenido de legajo establecidas en el punto 1.1.3.1. 
 

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 $ 60.000 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. 
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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      
desarrollada por el cliente. 
 

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).  
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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: 

 

- 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 punto 
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 aportes 
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 impedimento 
para ello, en cuyo supuesto extenderán constancia del hecho, con la cual la insti-
tución bancaria..., dará curso a la gestión. Esta constancia tendrá validez por el 
término de 6 meses.” 
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1.2.5. Levantamiento de la inhibición. 
 

De generarse situaciones en las que un contribuyente fuera afectado por una restricción 
crediticia en razón de su condición de deudor previsional, deberá dirigirse a la depen-
dencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la cual se encuentre inscrip-
to, a efectos de que a través de ella sea resuelta tal condición. 

 
 

1.3. Inscripción en el Registro Industrial de la Nación. 
 

En los casos de clientes que lleven a cabo cualquier tipo de actividad industrial, deberá constar 
en el legajo la verificación del cumplimiento de la exigencia dispuesta en el artículo 6º de la Ley 
19.971 de acuerdo con lo previsto en las normas sobre “Inscripción de clientes en el Registro 
Industrial de la Nación para realizar determinadas operaciones”. 

 
 

1.4. Declaración jurada sobre vinculación a la entidad financiera.  
 
1.4.1. Exigencia. 

 
Deberá mantenerse en el legajo de los clientes comprendidos, a disposición permanente 
de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, una declaración jurada 
actualizada sobre si revisten o no el carácter de vinculados al respectivo intermediario fi-
nanciero o si su relación con éste implica la existencia de influencia controlante. 

 
La declaración jurada deberá ser formulada en los términos de los modelos que constan 
en el punto 1.4.8., según corresponda. Dicha declaración se integrará por duplicado el 
que se entregará al presentante con la constancia de recepción por parte de la entidad. 

 
Las entidades financieras están obligadas a suministrar a los demandantes de la asis-
tencia la información necesaria y en tiempo oportuno para la correcta integración de los 
datos que contiene dicha declaración. 

  
1.4.2. Clientes comprendidos. 
 

Clientes del sector privado no financiero, cuya deuda (por todo concepto) más el importe 
de la financiación solicitada, al momento del otorgamiento de ésta, exceda del 2,5% de la 
responsabilidad patrimonial computable de la entidad del último día del mes anterior al 
que corresponda o el equivalente a $ 4.000.000, de ambos el menor. 

 
1.4.3. Alcances. 
 

A estos efectos, se considerarán las financiaciones comprendidas con el alcance esta-
blecido en las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio”. 

 
En materia de vinculación son de aplicación las definiciones contenidas en las normas 
sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio”. 
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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.  S/Com. “A” 2950, 4972 

(punto 2.), 5093 y 5520. 
1° “A” 49  I.  3.1.  S/Com. “A” 5387. 
2° “A” 5482       
3° “A” 5387       
4° “A” 2729   3. 3.4.2. 2° S/Com. “A” 2950. 
5° “A” 2729   3. 3.4.2. 8° S/Com. “A” 2950 y 3051. 
6° “A” 4972    2.   

1.1.3.1. 

7° “A” 3051       
i) “A” 2729   3. 3.4.2. 3° S/Com. “A” 2950 y 3051. 
ii) “A” 2729   3. 3.4.2. 4° y 

5° 
S/Com. “A” 2950 y 5093. 

iii) “A” 2729   3. 3.4.2. 7° S/Com. “A” 2950. 
iv) “A” 2729   3. 3.4.3.  S/Com. “A” 2950. 

1.1.3.2. 

v) “A” 5482       
a) “A” 3142    1.  S/Com. “A” 3182, 4325 

(punto 3.), 4556, 4559, 
4891, 4972 y 5557. 

1.1.3.3. 

b) “A” 4325    3.  S/Com. “A” 4559, 4572, 
4637, 4891, 4972 y 5557. 

a) “A” 4891     2.  S/Com. “A” 5226 y 5533. 1.1.3.4. 
b) “A” 4891    2   

1.1.4.  “A” 2729   3. 3.4.4.  S/Com. “A” 2950. 
1.1.5.  “A” 2729   3.  3.4.5.  S/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     Últ.  
1.2.3.  “B” 5664      S/Com. “A” 3051. 
1.2.4.  “C” 18820      S/Com. “B” 8833 y 9063. 
1.2.5.  “C” 18820      S/Com. “B” 9063. 
1.3.  “A” 2860   1. 1.1.1.  S/Com. “A” 3051. 

1° “A” 2573    1. 1° S/Com. “A” 3051. 
2° “A” 2573    1. 5°  

1.4.1. 

3° “A” 2573    1. 6°  
1.4.2.  “A” 2573    1. 2° S/Com. “A” 3051, 4522 y 

5557. 
1° “A” 2573    1. 3° S/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 “GESTIÓN CREDITICIA” 



 

 

 
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 $ 4.000.000, 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 el carácter 
de vinculados al respectivo intermediario financiero o si su relación con éste implica la 
existencia de influencia controlante. 
 
En los casos de corresponsales, el legajo deberá contener la información y demás ele-
mentos de juicio que permitan conocer su identificación, calificación, márgenes de crédito 
y cualquier otro dato vinculado a esa relación, de acuerdo con lo establecido en las nor-
mas sobre “Cuentas de corresponsalía”. 
 
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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- Asistencia crediticia concedida a través de las sucursales o subsidiarias en el 

exterior de entidades financieras locales sujetas al régimen de supervisión 
sobre base consolidada, siempre que se haya otorgado con recursos que no 
provengan de fondos provistos, directa o indirectamente, por las entidades 
financieras locales. 

 
Los deudores excluidos precedentemente deberán ser clasificados y sus deudas 
previsionadas conforme a las disposiciones de carácter general. 

 
6.5.6.3. Clientes del sector privado no financiero, cuya deuda (por todo concepto) más el 

importe de la financiación 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 $ 4.000.000, de am-
bos el menor, y que no hayan presentado declaración jurada sobre si revisten o 
no el carácter de vinculados al respectivo intermediario financiero o si su relación 
con éste implica la existencia de influencia controlante, o no hayan actualizado la 
presentada con anterioridad, con excepción de los deudores en concurso o con 
acuerdo preventivo extrajudicial solicitado o en gestión judicial que, por un perío-
do de hasta 540 días contados a partir de la apertura del concurso, solicitud del 
acuerdo preventivo o inicio de las gestiones judiciales de cobro, según corres-
ponda, no hubiesen presentado la documentación que permita realizarla, 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 incobrabilidad”. 
 
Este tratamiento se aplicará desde la fecha de otorgamiento de la asistencia, 
cuando se trate de la primera declaración, o a partir del 1.12, en los casos de las 
actualizaciones posteriores, y hasta el mes anterior a la fecha en que el cliente 
efectúe la pertinente presentación. 

 
 

6.6. Recategorización obligatoria. 
 

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

 
La recategorización del deudor se efectuará a partir del mes siguiente al de puesta a disposi-
ción de la pertinente información de dicha central, al menos en la categoría inmediata superior a 
aquella en la que registre mayor nivel de endeudamiento considerando, a este efecto, aquel 
conjunto de entidades y fideicomisos financieros que representen el 40% o más del total infor-
mado por todos los acreedores, según la última información disponible en la “Central de deudo-
res del sistema financiero”. 
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CLASIFICACIÓN DE DEUDORES 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Secc. Punto Párr. Com.  Anexo Punto Párr. 
OBSERVACIONES 

3.3. último “A” 2216 I 2. 2°  
1° “A” 2216 I 7. 1° Según Com. “A” 5093. 
 “A” 2287  3. último  

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

3.4.1. 

4° “A” 4972  1.  Según Com. “A” 5520. 
 “A” 467   3° 3.4.2. 
 “A” 2216 I 7.  

Según Com. “B” 5644, “A” 2287,  
2573, 2932, 4545, 4738, 4781, 
5093, 5311, 5470 y 5557. Incluye 
aclaración interpretativa. 

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

criterio. 
1° “A” 2216 I 7. 1°  
2° “A” 2216  7. último  
3° “A” 2216 I 7. 2° Según 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 cono-

cer con carácter general con ante-
rioridad. 

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

1° “A” 2216 I 3. 1°  
2° “A” 2216 I 3. 2° Según Com. “A” 4972 (punto 1.) y 

5311. 
3° “A” 2216 I 3. 3° Según Com. “A” 2223 (punto 1.). 

3.5.2. 

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

cer con carácter general con ante-
rioridad. 

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. 1°  
4.2.  “A” 2216 I 1. 2°  
4.3.1.  “A” 2216 I 1. 3° 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. 1°  

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



 

 
 

CLASIFICACIÓN DE DEUDORES 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Secc. Punto Párr. Com.  Anexo Punto Párr. 
OBSERVACIONES 

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.) y 5183. 
excepto b), 2º 

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

to 1.) y 5183. 
 b), 

último 
inciso 

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

6.5.6.3.  “A” 2573  1.  Según Com. “A” 4545, 4972 (punto 
10) y 5557. 

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.  Según Com. “A” 5275. 
11.1.  “A” 4683  4.   
11.2.  “A” 4738     11. 
11.3.  “A” 4975  7.   



 

 

 
5.1. Base individual. 
 

Salvo disposición en contrario, las entidades financieras (comprendidas sus filiales en el país y 
en el exterior) observarán en forma individual las normas que les son aplicables. 
 
En el caso del efectivo mínimo, la base individual no comprenderá las filiales en el exterior. 

 
 

5.2. Base consolidada. 
 

Sin perjuicio del cumplimiento en forma individual, las entidades financieras controlantes sujetas 
a supervisión consolidada observarán sobre base consolidada las normas siguientes: 

 
5.2.1. Base consolidada mensual. 
 

5.2.1.1. Capital mínimo. 
 
5.2.1.2. Clasificación de deudores y previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad. 
 
5.2.1.3. Fraccionamiento del riesgo crediticio. 
 
5.2.1.4. Graduación del crédito. 

 
i)  Límite máximo para la tenencia de participaciones en empresas que no pres-

tan servicios complementarios de la actividad financiera. 
 
ii)  Límite máximo de 2,5% de la responsabilidad patrimonial computable de la 

entidad del segundo mes anterior al de otorgamiento de la correspondiente 
financiación, que alcanza al margen complementario de 200% de la respon-
sabilidad patrimonial computable del cliente. 

 
5.2.1.5. Límite máximo que alcanza a las financiaciones, excepto las destinadas a otras 

entidades financieras, respecto de cuyo otorgamiento no se exige la intervención 
de funcionarios del área crediticia y del gerente general y la aprobación de los di-
rectivos de la entidad prestamista, fijado en 2,5% de la responsabilidad patrimo-
nial computable del segundo mes anterior al de otorgamiento. 

 
5.2.1.6. Límites máximos globales, conforme a las normas sobre “Gestión crediticia” pa-

ra: 
 
 a) Préstamos de monto reducido. 

 
 b) Préstamos para microemprendedores. 
 
 c) Préstamos para micro, pequeñas y medianas empresas (del acápite iii) del in-

ciso b) del punto 1.1.3.3.). 
 
5.2.1.7. Posición y coeficientes mínimos de liquidez. 
 
5.2.1.8. Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos 
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SUPERVISIÓN CONSOLIDADA 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sección Punto Párrafo Com.  Anexo Punto Párrafo OBSERVACIONES 

5.2.1.6.  “A” 4891  8.  Según Com. “A” 5557. 
5.2.1.7.  “A” 2690 único 6.   
5.2.1.8.  “A” 2227 único 5.1.8.  Según Com. “A” 2736. 
5.2.1.9.  “A” 5180  8.   
5.2.2.  “A” 2227 único 5.1.  Según Com. “A” 2649. Comple-

mentado por Com. “A” 2461, 
2736, 2839, 5180, 5272 y “B” 
5902. 

5.2.3.  “A” 4835  4.  Según Com. “A” 5223. 
5.2.4.  “A” 5093     
5.3.1.  “A” 2227 único 5.2.1.  Según Com. “A” 2649 y 5520. 
5.3.2.  “A” 2227 único 5.2.2.  Según Com. “A” 5520. 
5.4.1.  “B” 6115   3°  
5.4.2.  “B” 6566  1.   

5. 

5.5.  “A” 2227 único 5.3.  Según Com. “A” 2649. 
 


