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ción:

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

“1. Sustituir, con vigencia a partir del 1.10.14, el acápite ii) del inciso b) del punto 1.1.3.3. de la Sección 1. de las normas sobre “Gestión crediticia” por lo siguiente:
“ii) Límite individual.
- Para personas físicas la relación cuota/ingreso estimado no deberá superar el 30%.
Los ingresos estimados no podrán superar el importe equivalente a 10 (diez) veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil establecido por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para los trabajadores mensualizados que cumplan la
jornada legal completa de trabajo.
A los efectos de la verificación de la relación máxima prevista precedentemente, se deberán tener en cuenta las cuotas de todas las financiaciones de la entidad financiera que
cuenten con amortización periódica, sin considerar las cuotas de créditos de otras entidades.
En consecuencia, los márgenes acordados para los descubiertos en cuenta corriente y los
límites de compra de las tarjetas de crédito -en ambos casos, tanto el utilizado como el
disponible-, así como los préstamos personales preacordados -en la medida en que aún
no hayan sido formalizados ni desembolsados al cliente-, no formarán parte del numerador de la relación cuota/ingreso estimado por no contar con una amortización periódica.
Sin embargo, deberá considerarse dentro del concepto “cuotas” aquellas que el cliente
tenga por compras financiadas en el marco del sistema de tarjeta de crédito.
Los ingresos y cuotas a considerar serán los del prestatario y de su grupo familiar conviviente.
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- Para financiaciones a MiPyMEs, el capital adeudado en ningún momento podrá superar en
su conjunto $ 150.000.”
2. Sustituir los puntos 3.3.3. de la Sección 3. y 5.1.1.1., 5.1.1.2., 5.1.2.3. y 5.1.2.4. de la Sección 5.
de las normas sobre “Clasificación de deudores” por lo siguiente:
“3.3.3. El ejercicio de la opción de agrupar las financiaciones de naturaleza comercial de hasta el
equivalente a $ 2.500.000, cuenten o no con garantías preferidas, junto con los créditos
para consumo o vivienda.”
…
“5.1.1.1. Los créditos para consumo o vivienda.
Los créditos de esta clase que superen el equivalente a $ 2.500.000 y cuyo repago 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 cartera comercial.
5.1.1.2. A opción de la entidad, las financiaciones de naturaleza comercial de hasta el equivalente a $ 2.500.000, 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 comercial para determinar su encuadramiento en una o en otra cartera en función 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.”

“5.1.2.3. Préstamos a Instituciones de Microcrédito -hasta el equivalente a $ 1.250.000- 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 de hasta el equivalente a $ 2.500.000, cuenten o no con garantías preferidas, cuando la entidad haya optado por ello.”
3. Sustituir el punto 2.2.10. de la Sección 2. de las normas sobre “Graduación del crédito” por lo
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 $ 2.500.000.
Si la asistencia supera dicho importe, la totalidad de la financiación otorgada al cliente
queda sujeta a los límites máximos sobre graduación del crédito.
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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.”
4. Sustituir el punto 2.2. de la Sección 2. de las normas sobre “Sociedades de Garantía Recíproca
(Art. 80 de la Ley 24.467)” por lo siguiente:
“2.2. Límite individual.
El total de avales otorgados a un socio partícipe no podrá superar el 5% del fondo de riesgo de la sociedad otorgante, correspondiente al último balance trimestral con dictamen de
auditor externo, o $ 10.000.000 -de ambos el menor-.
Este último importe no regirá cuando las garantías operen sobre emisiones de instrumentos
de deuda de empresas que sean ofrecidos al mercado mediante el régimen legal de oferta
pública.
A los efectos de la determinación del límite individual los conjuntos o grupos económicos
deberán ser considerados como un solo cliente.”
5. Sustituir el punto 2.3. de la Sección 2. de las normas sobre “Fondos de garantía de carácter público” por lo siguiente:
“2.3. Límite individual.
El total de garantías otorgadas a cada MiPyME no podrá superar el 5% del Fondo de riesgo
disponible al momento del otorgamiento, calculado conforme lo previsto en el punto 2.1. o
$ 10.000.000 -de ambos el menor-. Este último importe será de $ 7.500.000, hasta tanto se
presente el primer informe especial de auditor externo o régimen informativo -conforme a lo
previsto en el punto 2.7.-, en el que se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas.
Los citados importes ($ 7.500.000 o $ 10.000.000, según corresponda) no regirán cuando
las garantías operen sobre emisiones de instrumentos de deuda de empresas que sean
ofrecidos al mercado mediante el régimen legal de oferta pública.
A los efectos de la determinación del límite individual los conjuntos o grupos económicos
deberán ser considerados como un solo cliente.”
Por último, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en las normas de la referencia. Asimismo, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “normativa” (“textos ordenados”), se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).
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Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Enrique C. Martín
Subgerente de Emisión
de Normas
ANEXO

Darío C. Stefanelli
Subgerente General
de Normas a/c

B.C.R.A.

GESTIÓN CREDITICIA
Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones.
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.
- Para personas físicas la relación cuota/ingreso estimado no deberá superar el 30%.
Los ingresos estimados no podrán superar el importe equivalente a 10
(diez) veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil establecido por el Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil
para los trabajadores mensualizados que cumplan la jornada legal completa de trabajo.
A los efectos de la verificación de la relación máxima prevista precedentemente, se deberán tener en cuenta las cuotas de todas las financiaciones de la entidad financiera que cuenten con amortización periódica, sin
considerar las cuotas de créditos de otras entidades.
En consecuencia, los márgenes acordados para los descubiertos en
cuenta corriente y los límites de compra de las tarjetas de crédito -en ambos casos, tanto el utilizado como el disponible-, así como los préstamos
personales preacordados -en la medida en que aún no hayan sido formalizados ni desembolsados al cliente-, no formarán parte del numerador de
la relación cuota/ingreso estimado por no contar con una amortización periódica. Sin embargo, deberá considerarse dentro del concepto “cuotas”
aquellas que el cliente tenga por compras financiadas en el marco del sistema de tarjeta de crédito.
Los ingresos y cuotas a considerar serán los del prestatario y de su grupo
familiar conviviente.
- Para financiaciones a MiPyMEs, el capital adeudado en ningún momento
podrá superar en su conjunto $ 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”.

Versión: 11a.
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GESTIÓN CREDITICIA
Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones.
v) En el legajo del cliente deberá quedar constancia de la evaluación efectuada 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 constituya una condición necesaria para su aplicación.
Las entidades deberán efectuar una descripción pormenorizada del procedimiento adoptado para la evaluación del cliente y la asignación de márgenes 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 responsable 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.
vii) En los casos en que la evaluación de la capacidad de pago se efectúe directamente 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 métodos indicados en el presente apartado, deberán observarse las disposiciones 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 Microcrédito.
a) Préstamos para microemprendedores.
Se entienden como tales los préstamos con destino a personas físicas de bajos recursos para atender necesidades vinculadas con la actividad productiva,
comercial y de servicios, capacitación para microemprendedores y financiaciones destinadas al mejoramiento de la vivienda única y de habitación familiar, en los que se utilicen metodologías específicas para la evaluación previa,
otorgamiento y seguimiento de la asistencia financiera en orden a lo contemplado 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 microemprendedor 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.
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GESTIÓN CREDITICIA
Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones.
Los prestatarios que hayan recibido asistencia financiera bajo esta modalidad no podrán acceder a las financiaciones de monto reducido a que se refiere 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 anterior 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
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 financiera 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 concediéndose a mayores montos y plazos y/o menores tasas de interés, en
función del cumplimiento de las obligaciones asumidas).
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GESTIÓN CREDITICIA
Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones.
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vi) Clasificación del cliente e información a la Central de Deudores del Sistema Financiero.
La clasificación del deudor deberá efectuarse de acuerdo con la periodicidad y demás condiciones establecidas para la cartera para consumo o vivienda, según lo establecido en la Sección 7. de las normas sobre “Clasificación de deudores”.
vii) En los casos en que la evaluación de la capacidad de pago se efectúe directamente sobre la base de documentación respaldatoria de los ingresos
del prestatario, aún cuando se utilicen en forma complementaria los métodos 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 permitidas”), cuyo objeto social y actividad principal sea la realización de actividades 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 asistencia 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 profesionales 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.
Versión: 9a.
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GESTIÓN CREDITICIA
Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones.
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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 vigentes 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 institución bancaria..., dará curso a la gestión. Esta constancia tendrá validez por el
término de 6 meses.”
“La constancia a que se refiere el párrafo precedente,..., podrá ser sustituida por
una declaración jurada de los empleadores sobre la inexistencia de tales deudas,
intervenida por la Caja respectiva en prueba de que la misma ha recibido la copia
correspondiente a los efectos de las verificaciones ulteriores que sean del caso. La
comprobación documentada de la falsedad de tales declaraciones juradas será
causal suficiente para que la Caja Nacional de Previsión respectiva solicite a la
institución bancaria que corresponda la cancelación del crédito acordado, la cual
queda obligada a proceder en consecuencia. Esta declaración jurada tendrá también validez por 6 meses.”
1.2.1.2. Ley 18.214, artículo 1º.
“La obligación establecida en el art. 12 de la Ley 14.499, rige también para las
entidades financieras comprendidas en el régimen de la Ley 18.061” (actualmente Ley de Entidades Financieras).
1.2.2. Operaciones alcanzadas.
Las disposiciones precedentes son de aplicación a toda operación de crédito, incluso las
efectuadas entre entidades financieras y con el sector público, y su incumplimiento puede dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras.
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Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones.
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1.2.3. Exclusión.
El concepto "entidades financieras" no incluye al Banco Central de la República Argentina toda vez que las normas contenidas en las leyes 14.499 y 18.214 están destinadas a
las entidades financieras regidas por la Ley de Entidades Financieras, es decir, aquellas
que realizan intermediación habitual entre la oferta y demanda de dinero. Esa situación
es distinta de las operaciones que realiza el Banco Central de la República Argentina en
virtud de las disposiciones previstas en su Carta Orgánica.
1.2.4. Deudores del sistema previsional.
A efectos de tomar conocimiento acerca de quiénes revisten la condición de deudores,
los usuarios designados por las entidades deberán ingresar con su Clave Fiscal, a través
de la página de internet de la Administración Federal de Ingresos Públicos
www.afip.gov.ar a la opción “Consulta para Entidades Financieras de Deudores Previsionales”.
Para ello, las entidades deberán previamente observar el procedimiento de delegación
del acceso al servicio de “Consulta para Entidades Financieras de Deudores Previsionales” a los usuarios responsables de realizar la consulta, siguiendo los lineamientos de la
Resolución General N° 2.239 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Procedimiento de registración, autenticación y autorización de usuarios denominado Clave Fiscal) y sus modificaciones.
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 dependencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la cual se encuentre inscripto, 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 financiero 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.
Versión: 6a.
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Las entidades financieras están obligadas a suministrar a los demandantes de la asistencia 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 establecido 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”.
1.4.4. Condicionamiento de la asistencia.
El otorgamiento de la asistencia estará supeditado a que el solicitante presente la declaración 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 situación 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 preventivo extrajudicial solicitado o en gestión judicial por un período 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 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 incobrabilidad”.
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 jurada 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.
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GESTIÓN CREDITICIA
Sección 1. Requisitos para el otorgamiento de financiaciones.

B.C.R.A.

1.4.7. Excepciones.
Se encuentran exceptuados de presentar la declaración jurada los obligados por facilidades que se deriven de desfases ocasionales en operaciones de pase, a término, al contado a liquidar y de pase y cauciones bursátiles en las que la entidad financiera ya hubiera efectivizado el pago (o entregado la contrapartida convenida) y se encontrase pendiente la entrega de la contrapartida convenida (o no se hubiese recibido el efectivo pago pactado).
1.4.8. Modelos de declaraciones juradas.
1.4.8.1. Cliente vinculado.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA

DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION
DEL DEUDOR FRENTE A LAS NORMAS DE VINCULACION ESTABLECIDAS POR EL B.C.R.A.

CLIENTE VINCULADO
ENTIDAD:
El/la(1) que suscribe,
(2), declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son
correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que se encuentra/la firma que representa se halla (1)
alcanzado/a (1) por las pautas de vinculación previstas en los puntos 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3. de la Sección 2.
de las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio”.
Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto,
dentro de los cinco días corridos de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada
que asimismo integrará, aun cuando no se verifiquen hechos que impliquen modificar la condición, informando la situación al 30.11. de cada año, con igual plazo que el previsto anteriormente.
Fecha:

Firma:

Documento:

Tipo (3)

Nº

Carácter invocado (5):
Denominación de la persona jurídica (6):
CUIT/CUIL (1) Nº:

País y Autoridad de Emisión
(4):

Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en
nuestra presencia (1).
(Sello de la entidad y firmas de dos funcionarios autorizados)
Observaciones:
(1)
(2)

Tachar lo que no corresponda.
Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas físicas, aun cuando
en su representación firme un apoderado.
(3)
Indicar D.N.I., L.E. o L.C., según corresponda, para argentinos nativos. Para extranjeros: D.N.I. extranjeros, Carné Internacional, Pasaporte, Certificado Provisorio, Documento de Identidad del respectivo país.
(4)
Integrar solo en el caso de extranjeros que no tengan residencia en el país.
(5)
Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder
otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la
presente declaración.
(6)
Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona jurídica.
Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por la entidad financiera servirá
para el prestatario como constancia de recepción de la presente declaración.
Al dorso transcribir los puntos 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3. de la Sección 2. de las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio” y el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras.
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ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL
TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE “GESTIÓN CREDITICIA”

B.C.R.A.

TEXTO ORDENADO
Sec. Punto Párr.
1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.3.3.

1.1.3.4.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

Com.
“A” 3051
“A” 2729

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
i)
ii)

“A” 49
“A” 5482
“A” 5387
“A” 2729
“A” 2729
“A” 4972
“A” 3051
“A” 2729
“A” 2729

iii)
iv)
v)
a)

“A” 2729
“A” 2729
“A” 5482
“A” 3142

b)

“A” 4325

a)
b)

“A” 4891
“A” 4891
“A” 2729
“A” 2729
“A” 3051
“B” 5464
“B” 5464
“B” 5464
“B” 5664
“C” 18820
“C” 18820
“A” 2860
“A” 2573
“A” 2573
“A” 2573
“A” 2573

1°
2°
3°
1°
2°
1°
2°
3°
4°

“A” 2573
“A” 2573
“A” 2573
“A” 2573
“A” 3051
“A” 4972
“A” 4972

NORMA DE ORIGEN
Anexo Cap. Sec. Punto Párr.
3.
I.

3.4.1.

OBSERVACIONES
S/Com. “A” 2950, 4972
(punto 2.), 5093 y 5520.
S/Com. “A” 5387.

3.1.
3.
3.

3.4.2.
3.4.2.
2.

2°
8°

S/Com. “A” 2950.
S/Com. “A” 2950 y 3051.

3.
3.

3.4.2.
3.4.2.

S/Com. “A” 2950 y 3051.
S/Com. “A” 2950 y 5093.

3.
3.

3.4.2.
3.4.3.

3°
4° y
5°
7°

1.

S/Com. “A” 3182, 4325
(punto 3.), 4556, 4559,
4891, 4972 y 5557.
S/Com. “A” 4559, 4572,
4637, 4891, 4972, 5557 y
5637.
S/Com. “A” 5226 y 5533.

3.

3.
3.

2.
2
3.4.4.
3.4.5.

S/Com. “A” 2950.
S/Com. “A” 2950.

Últ.

1.

1.1.1.
1.
1.
1.
1.

1°
5°
6°
2°

1.
1.
1.
1.

3°
4°
7°
8°

2.
2.

S/Com. “A” 2950.
S/Com. “A” 2950.

S/Com. “A” 3051.
S/Com. “B” 8833 y 9063.
S/Com. “B” 9063.
S/Com. “A” 3051.
S/Com. “A” 3051.
S/Com. “A” 3051, 4522 y
5557.
S/Com. “A” 3051.

B.C.R.A.

CLASIFICACIÓN DE DEUDORES
Sección 3. Tarea de clasificación.

3.1. Procedimientos de análisis de cartera.
La entidad deberá desarrollar procedimientos de análisis de cartera que aseguren: a) un análisis 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 importancia -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 atribuciones 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 $ 2.500.000, 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 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-.
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CLASIFICACIÓN DE DEUDORES
Sección 5. Categorías de carteras.
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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 $ 2.500.000 y cuyo repago 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
cartera comercial.
5.1.1.2. A opción de la entidad, las financiaciones de naturaleza comercial de hasta el
equivalente a $ 2.500.000, 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 comercial para determinar su encuadramiento en una o en otra cartera en función 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.
Comprende:
5.1.2.1. Créditos para consumo (personales y familiares, para profesionales, para la
adquisición de bienes de consumo, financiación de tarjetas de crédito).
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 $ 1.250.000 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 de hasta el equivalente a
$ 2.500.000, cuenten o no con garantías preferidas, cuando la entidad haya optado por ello.
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ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL
TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE
“CLASIFICACIÓN DE DEUDORES”
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TEXTO ORDENADO
Secc. Punto
Párr.
1.1.
1.

1.2.1.
1.2.2.
2.1.1. a
2.1.3. y
2.1.5.

NORMA DE ORIGEN
Com.
Anexo Punto Párr.
“A” 2216
I
1°
“A” 2216
“A” 2216
“A” 2216
“A” 2216
“A” 2448

I
I
I
I

6.
I.d.
I.d.

“A” 2587

2.

3.

2.1.4.
2.2.1.1.
a
2.2.1.4.
2.2.1.5.

“A” 2736
“A” 2448

3.

2.2.1.6.
a
2.2.1.7.
2.2.2.

“A” 2448

2.2.3.
2.2.4.

“A” 2287
“A” 2412

3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.

“A” 2216
“A” 2216
“A” 2216
“A” 2216
“A” 2216

I
I
I
I
I

2.
4.
2.
2.
2.

3.3.3.

“A” 2216

I

6.

3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

“A” 2216
“B” 5644

I

7.
2.

3.3.7.

“A” 4325

2.

3.3.8.

“A” 4683

2.

3.3.9.

“A” 4683

3.

Incluye aclaración interpretativa.

2°
2° y 3°
1°
Según Com. “A” 5067.
1°
Estado de situación de deudores
(punto 6.1.).
Tabla de correspondencia entre el
Estado de situación de deudores y
el Balance de saldos (modificada
por la Com. “A” 2514).
Estado de situación de deudores
(punto 6.1., modificado por la Com.
“A” 2421).
Estado de situación de deudores
(punto 6.1., modificado por las
Com. “A” 2421 y 3064).
Estado de situación de deudores
(punto. 6.1., modificado por las
Com. “A” 2421).
Estado de situación de deudores
(punto 6.2.).

“A” 2448

“A” 2448

1°

OBSERVACIONES

5.

1°
2°
2°
2°

En el 2do. párrafo del punto 2.2.4.3.
incorpora criterio no dado a conocer
con carácter general con anterioridad.

Incluye aclaración interpretativa.

último Según Com. “A” 2358 (punto 1.),
4310 (punto 1.), 4975, 5311 y 5637.
último
Incorpora criterio no dado a conocer con carácter general con anterioridad.
Según Com. “A” 4559 (punto 6.).

CLASIFICACIÓN DE DEUDORES
TEXTO ORDENADO
NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
Secc. Punto Párr.
Com. Anexo Punto Párr.
5.1.1.1.
“A” 2216
I
I.
1° Según Com. “A” 2410, 4310 (punto 1.),
“A” 2216
I
I.
2° 4975, 5311 y 5637.
I
II.
4°
“A” 2216
5.1.1.2.
1° “A” 2216
I
6.
último Según Com. “A” 2358, 4310 (punto 1.),
4975, 5311 y 5637.
5.1.1.2.
2° “A” 2216
I
I.
1° 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.
1°
5.1.2.2.
“A” 2216
I
6.
1°
5.1.2.3.
“A” 4891
6.
Según Com. “A” 4975 y 5637.
“A” 2216
I
II.
3° Según Com. “A” 2358, 4310 (punto 1.),
5.1.2.4.
4975, 5311 y 5637.
6.1.
“A” 2216
I
I.
último
6.2.
1° “A” 2216
I
I.a.
1°
6.2.
2° “A” 3918
Según Com. “A” 3987.
6.2.
3° “A” 4453
Según Com. “A” 4577 y 5398.
6.2.
4° “A” 5398
6.2.
5°
Incorpora criterio no dado a conocer con
carácter general con anterioridad.
6.3.
“A” 2216
I
I.a.
2°
6.3.1.
“A” 2216
I
I.a.
2°, i) Según Com. “A” 2223 (punto 1.) y 3339.
6.3.2.

6.

6.3.3.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.

“A” 2216

I

I.a.

“A” 2216
I
I.a.
“A” 2216
I
I.b.
“A” 2216
I
I.b.
“A” 2216
I
I.b.
"A" 2216
I
I.b.
"A" 2893
4.
“A” 3339 único
último “A” 2216
I
I.b.
1°

6.5.
1° “A” 2216
6.5.
2° “A” 4060
6.5.
3° “A” 2216
6.5.
último “A” 2216
6.5.1.
“A” 2216
6.5.1.1.
“A” 2216
6.5.1.2.
“A” 2216
6.5.1.3.
“A” 2216
6.5.1.4.
“A” 2216
6.5.1.5.
“A” 2216
6.5.1.6.
“A” 2216
6.5.1.
último “A” 2216
6.5.2.
“A” 2216
6.5.2.1.
“A” 2216

I

i)
ii)
iii)

I

“A” 2216
“A” 2216
“A” 2216

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

2°, ii) Según Com. “A” 2223 (punto 1.), 3339,
4972 (punto 10.) y 5311.
2°, iii)
1° Según Com. “A” 3339.
1°, i) Según Com. “A” 3339.
1°, ii) Según Com. “A” 3339.
1°, iii)
último Según Com. “A” 2223 (punto 1.),
4972 (punto 10.) y 5311.
1° Según Com. “A” 2440.

3339,

I.d.
10.
I.d.
último Según Com. “A” 3339 y 4972 (punto 10.).
I.d.
último Incluye aclaración interpretativa.
I.d.1.
Según Com. "A" 2932 (punto 16.) y 3339.
I.d.1.a)
Según Com. “A” 3955.
I.d.1.b)
Según Com. “A” 3339.
I.d.1.c)
I.d.1.d)
Según Com. “A” 2932 (punto 5.).
I.d.1.e)
I.d.1.f)
Según Com. “A” 3339.
I.d.1.
último Según Com. “A” 3339.
I.d.2.
Según Com. “A” 3339.
I.d.2.
1°, 2° Según Com. “A” 3339.
y 3°
I.d.2.a)
Según Com. “A” 3339 y 3955.
I.d.2.b)
Según Com. “A” 3339.
I.d.2.c)
Según Com. “A” 3339.

GRADUACIÓN DEL CRÉDITO
Sección 2. Financiaciones comprendidas.

B.C.R.A.

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
refinanciación mediante acuerdo de junta de acreedores, superen los límites máximos
establecidos, 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
grupos o conjuntos económicos no vinculados que, en conjunto por cada cliente, no
superen el equivalente a $ 2.500.000.
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.

Versión: 5a.

COMUNICACIÓN “A” 5637

Vigencia:
26/09/2014

Página 3

B.C.R.A.

ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN LAS NORMAS SOBRE
“GRADUACIÓN DEL CRÉDITO”

TEXTO ORDENADO
Sección
Punto
Párrafo
1.1.
1°
1.

1.1.
2.1.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

2.

2.2.7.
2.2.8.
2.2.8.1.
2.2.9.
2.2.10.

2°

1°
último

1°
último
viii

2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
3.1.1.
3.1.2.1.
3.1.2.2.

1° a 6°
7°
último

3.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.

4.

3.2.2.
3.3.
4.1.

último

NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
Com.
Anexo Punto Párrafo
“A” 467
único 2.
Según Com. “A” 5520.
“A” 467
único 6.1.
último
“A” 3002
Incorpora aclaración interpretativa.
“A” 467
único 2.
Según Com. “A” 5520.
“A” 467
único 4.1.
Según Com. “A” 5520.
“A” 467
único 3.1.
“A” 490
único 2.
“A” 467
único 3.2.
“A” 467
único 3.3.
“A” 467
único 4.2.
“A” 467
único 4.3.
“A” 490
único 4. y 5.
“A” 467
único 4.4.
“A” 467
único 4.5.
Según Com. “A” 2054 y 5419.
“A” 467
único 4.5.8.
Según Com. “A” 2074.
“A” 467
único 4.6.
Según Com. “A” 2054.
“A” 467
único 4.7.
Según Com. “A” 2098, “B”
5477, “A” 4310 (punto 3.),
4975, 5311 y 5637.
“A” 467
único 4.8.
Según Com. “A” 2410, 3307,
4093 (penúltimo párrafo), 4465
“A” 2410
7.
y 5275.
“B” 5902
10.
último Según Com. “A” 5013.
“B” 5902
10.
último Según Com. “A” 5013, 5154 y
5368.
“B” 5902
10.
último Según Com. “A” 5013.
“A” 3314
“A” 4891
5.
“A” 467
único 1.
1°
Según Com. “A” 2373.
“A” 467
único 1.
2°
Según Com. “A” 2373.
“A” 467
único 1.
2°
Según Com. “A” 2373 y “B”
5902. Incluye aclaración interpretativa.
“B” 5902
10.
1°
“A” 3002
Incorpora aclaración interpretativa.
“A” 467
único 1.
3°
Según Com. “A” 2373, modificada por la Com. “A” 2960.
Incorpora criterio interpretativo.
“A” 2206
2.
Según Com. “A” 3183.
“A” 2206
2.
Según Com. “A” 3086 y 3183.
“A” 2056
1.
Según Com. “A” 3086 y 4093
(penúltimo párrafo).
“A” 2384
1.
1° y 2° Según Com. “A” 3086 y 4093
(penúltimo párrafo).
“A” 3086
1.
“A” 2156
5.
“A” 467
único 5.
Según Com. “A” 5520.

B.C.R.A.

SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA (ART. 80 DE LA LEY 24.467)
Sección 2. Requisitos.

Las sociedades inscriptas en el citado Registro deben observar -en todo momento- las siguientes
condiciones:
2.1. Fondo de riesgo.
2.1.1. Exigencia.
El importe equivalente al 25% de los avales otorgados, según surja del último balance
trimestral que cuente con dictamen de auditor externo inscripto en el “Registro de auditores” de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
2.1.2. Determinación del importe mínimo.
Se computarán los avales otorgados a las micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPyMEs), ponderados por la aplicación a cada uno de ellos de los factores establecidos
en la “Tabla de ponderadores de riesgo”, inserta en la Sección 4. de las normas sobre
“Capitales mínimos de las entidades financieras”, teniendo en cuenta la existencia o no
de contragarantías y, si las hubiere, su naturaleza.
2.1.3. Inversión.
Deberá estar invertido de acuerdo con las disposiciones dadas a conocer por la Autoridad
de aplicación de la Ley 24.467 (y sus modificatorias).
2.1.4. Custodia.
Las inversiones deberán ser mantenidas en custodia en entidades financieras habilitadas
para cumplir esa función de acuerdo con las disposiciones dadas a conocer por la Autoridad de aplicación de la Ley 24.467 (y sus modificatorias).
2.2. Límite individual.
El total de avales otorgados a un socio partícipe no podrá superar el 5% del fondo de riesgo de
la sociedad otorgante, correspondiente al último balance trimestral con dictamen de auditor externo, o $ 10.000.000 -de ambos el menor-.
Este último importe no regirá cuando las garantías operen sobre emisiones de instrumentos de
deuda de empresas que sean ofrecidos al mercado mediante el régimen legal de oferta pública.
A los efectos de la determinación del límite individual los conjuntos o grupos económicos deberán ser considerados como un solo cliente.
2.3. Prohibición.
No podrán acordarse avales a socios vinculados, a cuyo efecto se tendrá en cuenta lo previsto
en el punto 2.2. de la Sección 2. de las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio”.
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1.
único
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

NORMA DE ORIGEN
Com.
Punto
Párrafo
“A” 2411 1.
“A” 2411 1.
“A” 2411 1.
“A” 2411 2.
“A” 2411 2.1.
“A” 2411 2.1.
1° y 2°
“A” 2411 2.1.
3°
“A” 2411 2.3.
1°

2.1.4.
2.2.

“A” 2411 2.3.
“A” 2411 2.2.

2°
1°

2.3.
2.4.
2.5.

“A” 2411 2.2.
“A” 2411 2.4.
“A” 2411 2.4.

2°
1°
1°

OBSERVACIONES
Incluye modificaciones formales.
Incluye modificaciones formales.
Según Com. “A” 2806.
Según Com. “A” 5419.
Según Com. “A” 3141, 4009, 5183 y
5419.
Según Com. “A” 5183 y 5419.
Según Com. “A” 4169, 4253, 4531,
5275 y 5637.
Según Com. “A” 5520.
Según Com. “A” 3141.

FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO
Sección 2. Requisitos.
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A los fines establecidos precedentemente, deberán computarse al último día hábil de
cada mes los saldos disponibles en cuentas bancarias, los instrumentos incluidos en los
listados de volatilidades publicados por el Banco Central de la República Argentina, las
cuotapartes de fondos comunes de inversión y los instrumentos (incluidas amortizaciones o cupones) cuyo vencimiento opere en el mes siguiente.
2.2.2. Custodia.
Las inversiones deberán ser mantenidas en custodia en alguno de los bancos habilitados a cumplir esa función respecto de las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino o en entidades financieras
que sean agentes financieros de las jurisdicciones controlantes del fondo de garantía de
carácter público. En este último caso, en la medida en que esa jurisdicción garantice
explícitamente los pasivos de la entidad financiera.
2.3. Límite individual.
El total de garantías otorgadas a cada MiPyME no podrá superar el 5% del Fondo de riesgo
disponible al momento del otorgamiento, calculado conforme lo previsto en el punto 2.1. o
$ 10.000.000 -de ambos el menor-. Este último importe será de $ 7.500.000, hasta tanto se
presente el primer informe especial de auditor externo o régimen informativo -conforme a lo
previsto en el punto 2.7.-, en el que se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas.
Los citados importes ($ 7.500.000 o $ 10.000.000, según corresponda) no regirán cuando las
garantías operen sobre emisiones de instrumentos de deuda de empresas que sean ofrecidos
al mercado mediante el régimen legal de oferta pública.
A los efectos de la determinación del límite individual los conjuntos o grupos económicos deberán ser considerados como un solo cliente.
2.4. Prohibición.
No podrán acordarse garantías a los aportantes o miembros vinculados al fondo de garantía
de carácter público, a cuyo efecto se tendrá en cuenta lo previsto en el punto 2.2. de la Sección 2. de las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio”.
2.5. Gravámenes.
No se podrán prendar o gravar con derechos reales los activos del Fondo de riesgo disponible.
2.6. Cumplimiento de otras disposiciones.
Los fondos de garantía de carácter público deberán observar, además, las siguientes normas:
- “Política de crédito”.
- “Clasificación de deudores”: en función de la mora según los criterios aplicables para la cartera de “consumo o vivienda” y por aplicación de las disposiciones previstas en el punto 7.3.
de la Sección 7. del citado ordenamiento (reclasificación obligatoria).
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