
Regulaciones  crediticias del B.C.R.A. 

 

 



Regulaciones  crediticias del B.C.R.A. 

 

 

Silvia Graciela Gavilán 

Gerente de Consultas Normativas 

Banco Central de la República Argentina 

8 de Octubre de 2008 

 

Regulaciones crediticias del B.C.R.A. 



Regulaciones  crediticias del B.C.R.A. 

 

 



Regulaciones  crediticias del B.C.R.A. 

 

 

Córdoba* % del total 

nacional 

3.216.993 habitantes 

aprox. 

8,4 % 

16 PBI (en miles de 

millones    de dólares) 

8,0% 

34 entidades financieras 

instaladas 

40,0 % 

395 sucursales bancarias 9,9 % 

567 cajeros automáticos 6,6 % 

(*) Cifras aproximadas 
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 Reinversión de ganancias. 

 Aportes de los socios.  

 Créditos de proveedores. 

 Financiación bancaria.  

 Mercado de capitales (ej. negociación de cheques en el ámbito de la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires). 

 Otras fuentes (aplazamiento de pasivos, cooperativas de crédito, etc.). 

Fuentes de financiamiento 

Introducción  
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 Mayor “natalidad”  y “muerte” en PYMES. 

 Falta de información por parte de las entidades financieras sobre su negocio y 

capacidad de pago. 

 Inadecuada estructura de activos para garantizar los créditos. 

 Mayor nivel de riesgo respecto a otros segmentos. 

 Historial crediticio (corto, con altibajos, etc.). 

 Esfuerzo mayor para el cumplimiento de requisitos informativos por parte de 

las entidades financieras (EECC, DDJJ, etc.).  

 Requerimientos legales (normas impositivas, previsionales, etc.). 

Introducción 

Principales limitaciones para el acceso al crédito de las PYMES  
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B.C.R.A. * 

Entidad 

Financiera * 

Empresa 

AFIP  

Credit Bureau * 

información 

I   n   f   o   r   m   a   c   i   ó   n 

información 
normas 

Otros 

entes  * 

Estructura de relaciones 

* HABEAS DATA 
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Objetivos 

• Propender a una  mayor oferta y fluidez en el acceso al crédito de las unidades 

económicas 

– mediante condiciones regulatorias para un potencial mayor volumen operativo de 

las entidades financieras 

– Procurando 

• favorecer el financiamiento, en especial, de nuevos emprendimientos 

con tasas de interés acordes al crecimiento sostenido de las pymes 

dentro del sistema institucionalizado 

• el alargamiento de los plazos 

• la utilización de instrumentos negociables en el mercado de 

capitales 

• En el marco de la desregulación de la actividad económica, en el que las 

entidades financieras definen libremente sus políticas comerciales 

–  Sin relajar los niveles de  liquidez y solvencia de las entidades financieras 
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Aspectos relevantesde la normativa específica para el acceso al crédito 

 
 Normas a considerar: 

 

 Clasificación de deudores  

 Graduación del crédito 

 Política de crédito 

 Garantías 

 Prevención del lavado de dinero u otras actividades ilícitas y Financiamiento 

al terrorismo 

 Gestión Crediticia 

 

 Las entidades financieras pueden incorporar otros requisitos por su política o 
por disposiciones legales. 
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  Cartera de consumo o vivienda 

  Cartera comercial 

 

Cartera de consumo o vivienda: créditos personales, con tarjetas de 

crédito, hipotecarios para vivienda y eventualmente comerciales < $ 

500.000. 

Se clasifican objetivamente de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

 Mora (atraso en el pago). 

 Situación jurídica (concurso preventivo, convenio de pagos, 

quiebra, etc.).  

 Información de la base de deudores que administra el BCRA 

(clasificación en otras entidades).  

 Existencia de refinanciaciones. 

Clasificación de deudores 

Los deudores se agrupan en dos categorías excluyentes: 
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Clasificación de deudores 

Se agrupan en dos categorías:  a) Cartera de consumo o vivienda 

    b) Cartera comercial 

 
Cartera comercial: empresas (actividad). Se clasifican en forma subjetiva 

(= requiere análisis) según:  
 Su capacidad de repago de los créditos. 
 Información de la base de deudores que administra el BCRA 

(clasificación en otras entidades). 
 Eventual liquidación de activos. 

 Regularidad en el pago de las obligaciones 

 Cualidades de la Dirección de la empresa  

 Sistema de información y controles internos 

 Actividad económica, ramo del negocio y nivel de competencia 
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Elementos para la evaluación  de la cartera comercial 

 

 Al momento del otorgamiento 

 Flujo de fondos 

 Pautas adicionales y garantías 

 

 Clasificación periódica del deudor 

 Cartera Comercial: 

 Flujo de fondos y pautas adicionales mínimas 

 Cartera comercial asimilable a consumo: 

 Capacidad de pago 

 Mora y situación jurídica 

 Refinanciación de la cartera de consumo 
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Clasificación de deudores comerciales 

Los niveles de clasificación de los deudores van de  “1” a “6”, desde los de 

menor hacia los de mayor nivel de riesgo. 

1. En situación normal  

2. Con seguimiento especial 

       2.1. En observación 

     2.2. En negociación o con acuerdos de refinanciación 

           3.    Con problemas  

           4.    Con alto riesgo de insolvencia  

           5.    Irrecuperable  

           6.    Irrecuperable por disposición técnica 

Los clientes de la cartera de consumo tienen un esquema similar. 
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Clasificación de deudores 

Las clasificaciones mencionadas determinan: 

 

 Que los clientes tengan un mejor o peor acceso al crédito, atento la 
información de su historial de clasificación crediticia. 

 

 Que el BCRA exija a las entidades financieras prestamistas menor o 
mayor capital (a mayor riesgo de crédito, mayores pérdidas contables). 

 

 Puede inducir a las entidades financieras a requerir ciertas garantías. 

   

 

Tener en cuenta que una garantía otorgada a una entidad financiera por el 
cumplimiento de un compromiso financiero de un tercero puede ser 
computada como “deuda” del garante (33%). 
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Graduación del crédito 

Determina el monto total máximo de financiaciones que cada cliente 

puede recibir de cada entidad financiera en relación al compromiso del 

cliente por su proyecto (es decir el patrimonio del deudor).  
 

Las financiaciones no pueden superar: 

 100% del patrimonio del cliente (criterio general), o 

 300% del patrimonio del cliente (criterio de excepción, con 

requisitos).  
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Graduación del crédito 

Excepciones a esta regla: 

 Cuando el total de financiaciones de cada cliente no supere $ 

500.000. 

 Financiación de proyectos de inversión.  

 Créditos de carácter estacional. 

 Préstamos a empresas constructoras para financiación de obras  

públicas. 

 Créditos con garantías preferidas para capital de trabajo de PYMES, 

bienes de capital para la producción, comercio exterior, bienes 

prendables, etc. 

 Créditos avalados por SGR o fondos nacionales o provinciales, 

autorizados por BCRA. 
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Política de Crédito 

 

El destino de la asistencia crediticia debe ser financiar: 

 
 La inversión,  

 La producción,  

 La comercialización, o  

 El consumo de los bienes y servicios requeridos tanto por la demanda  

interna como por la exportación del país. 

 Las entidades financieras definen libremente las condiciones y la 

instrumentación de sus operaciones crediticias.  

 Las tasas de interés son libres (salvo puntuales excepciones).  
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Política de Crédito 

Financiaciones en moneda extranjera 

Origen de los 

recursos de 

las entidades 

financieras 

Capital 

(“RPC líquida”) 

Otros pasivos 

(en $ o ME) 

Se aplican a financiar destinos en 

moneda extranjera taxativamente 

previstos (sin riesgo de “moneda 

extranjera”) 

Depósitos 

en moneda 

extranjera  

Financiaciones sin 

destinos taxativos, en 

$ o en ME. 
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Política de Crédito 
 

 

 Prefinanciación y financiación de exportaciones. 

 Financiaciones a productores, procesadores o acopiadores de bienes que 

cuenten con contratos de venta de mercadería a exportadores.  

 Financiaciones a productores de bienes para ser exportados que cuenten 

con garantías en moneda extranjera otorgadas por sus adquirentes.    

 Financiación de proyectos de inversión, de capital de trabajo y/o de la 

adquisición de toda clase de bienes, incluidas las importaciones 

temporarias, que incrementen la producción de mercaderías para 

exportación. 

Financiaciones en moneda extranjera a partir de depósitos en esa 

moneda 

Destinos admitidos 
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Garantías 

Operaciones  

Con garantía  

Sin garantía  

Preferidas “A” 

Preferidas “B” 

Otras garantías  

BCRA  las considera  

“Sin garantía”  

No se evalúa la 

capacidad de pago del 

deudor ni se le limita el 

crédito en relación a su   

patrimonio 
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Garantías  

Preferidas “A” 

Están constituidas por la cesión de derechos respecto de títulos o 

documentos que aseguren que la entidad podrá disponer de los fondos en 

concepto de cancelación de la obligación contraída por el cliente sin 

necesidad de requerirle el pago al deudor, dado que la efectivización 

depende de terceros solventes o de la existencia de mercados en los cuales 

puedan liquidarse directamente los mencionados títulos o documentos, en 

la medida que el plazo residual del crédito no supere 6 meses (salvo 

excepciones). 
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Garantías 

Preferidas “A” 

 
 Efectivo (en = moneda => plazo máximo: 1 año). 

 Cauciones de certificados de depósito a plazo fijo de la propia entidad 

financiera (en = moneda => plazo máximo: 1 año). 

 Cauciones de títulos públicos. 

 Warrants en mercaderías con mercado líquido.   

 Garantías constituidas por la cesión de derechos de cobro de facturas a 

consumidores por servicios ya prestados, emitidas por empresas 

proveedoras de servicios al público (atomizadas). 

 Garantías constituidas por la cesión de derechos de cobro respecto de 

cupones de tarjetas de crédito. 
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 Títulos de crédito (cheques de pago diferido, pagarés, letras de cambio 

y facturas de crédito) descontados con responsabilidad para el cedente 

(con requisitos de firmantes, atomización, clasificación crediticia, 

etc.). 

 Garantías o avales otorgados por SGR o por fondos nacionales y 

provinciales, autorizados por el BCRA, cualquiera sea el plazo de la 

operación, siempre que efectivicen los créditos no cancelados dentro 

de los 30 días corridos de su vencimiento. 

 Seguros de crédito a la exportación (con requisitos). 

 Otras taxativamente previstas. 

Garantías 

Preferidas “A” (Continuación) 
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Garantías  

Preferidas “B” 

Están constituidas por derechos reales sobre bienes o compromisos de 

terceros que aseguren que la entidad podrá disponer de los fondos en 

concepto de cancelación de la obligación contraída por el cliente, 

cumpliendo previamente los procedimientos establecidos para la 

ejecución de las garantías. 
 

Incluye también a las garantías preferidas “A” con plazo residual > 6 

meses. 
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Garantías 
 

Preferidas “B” 

 Hipoteca en primer grado sobre inmuebles, y cualquiera sea su grado de 

prelación siempre que la entidad sea la acreedora en todos los grados. 

 Prenda fija con registro en primer grado o con desplazamiento hacia la 

entidad sobre vehículos automotores y máquinas agrícolas, viales e 

industriales (registrados en el RNPA y con valor de referencia). 

 Garantías o avales otorgados por SGR o por fondos nacionales y 

provinciales, autorizados por el BCRA, cualquiera sea el plazo de la 

operación, en la medida que no efectivicen los créditos no cancelados 

dentro de los 30 días corridos de su vencimiento. 
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 Bienes en leasing (registrados en RNPA y con valor de referencia). 

 Seguros de crédito a la exportación (con requisitos). 

 Preferidas “A” con plazo residual > 6 meses (o el máximo fijado para 

ellas), excepto títulos de crédito atomizados descontados con 

responsabilidad para el cedente. 

 Otras taxativamente previstas. 

Garantías 
 

Preferidas “B” (Continuación) 
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Garantías 
 

Márgenes de cobertura 

 Las garantías se computan por un importe menor al de su cotización o 

valuación. 

 Ese menor valor (aforo) está en relación con: 

Riesgo de tipo de cambio. 

 Facilidad de cobro o liquidación de la garantía. 

Variabilidad supuesta en el valor de la garantía. 

 Eventual mora de los créditos en garantía. 

Destino de la garantía (ej. vivienda), etc. 
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Legajo del cliente 

 Debe integrarse con los elementos necesarios para el análisis 

crediticio del demandante de crédito, salvo: 
 

  Deudores con garantías preferidas “A” 

 Elementos que posibiliten efectuar correctas evaluaciones sobre 

 patrimonio 

 flujo de ingresos y egresos 

 Considerando su vinculación a la moneda y la aplicación del 

CER, de corresponder, del financiamiento a otorgar 

 rentabilidad empresaria o del proyecto a financiar 

 Otros aspectos 
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Documentación para el otorgamiento del crédito  

 

Concepto Regulación normativa 

Expresa Implícita 

Manifestación de Bienes y Recursos 
(Explotación unipersonal y socios de las 
personas jurídicas) 

Graduación del crédito  

 

Clasificación de deudores 

Gestión crediticia  

 

Flujo de fondos proyectados Graduación del crédito  

Clasificación de deudores 

Gestión crediticia 

Clasificación de deudores  

Antecedentes comerciales y crediticios   

 

Gestión crediticia 

Clasificación de deudores 

Estados contables auditados Graduación del crédito  

Clasificación de deudores 

 

Gestión crediticia 

Clasificación de deudores 

Documentación societaria Reglamentación de la cuenta 

corriente bancaria  

Gestión crediticia 

Clasificación de deudores 

Nómina de empresas vinculadas Gestión Crediticia 
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Documentación para el otorgamiento del crédito 

Concepto Regulación normativa 

Expresa Implícita 

Identificación de los titulares y apoderados Ídem anterior y Documentos 

de identificación en vigencia  

Gestión crediticia 

Clasificación de deudores  

Declaraciones juradas impositivas (Ganancias, 

Ganancia  Mínima Presunta, Fondo de Educación y 

Promoción Cooperativa, Ingresos Brutos., etc.) 

Gestión crediticia 

Clasificación de deudores  

 

Rentabilidad (real vs. contable) Clasificación de deudores 

 

Gestión crediticia 

Clasificación de deudores 

 

Plan de acción de la empresa, proyectos de 

inversión, declaración de inmuebles y otros. 

Clasificación de deudores Gestión crediticia 

Clasificación de deudores 

Otros requisitos solicitados para la evaluación 

crediticia conforme a las políticas fijadas por las 

entidades financieras y de su función de 

administración del crédito 

Política de crédito 

Graduación del crédito  

 

Prevención del lavado de 

dinero y de otras actividades 

ilícitas  

Clasificación de deudores 
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Documentación obligatoria 

Concepto Regulación  

BCRA Otros 

Entes 

Declaración jurada sobre vinculación (Solo para operaciones 
significativas)   

X  

 

Cumplimiento de obligaciones previsionales (Ley 14.499) X 

Inscripción en el Registro Industrial de la Nación (Ley 19.971) X 

Censo Nacional Económico 2004/2005 (Decreto 1218/04) X 

 

Cumplimiento de normas sobre Prevención del lavado (conozca a 

su cliente- DDJJ sobre licitud y origen de los fondos >$30.000 y 

documentación respaldatoria >$200.000) 

 

 

X 

 

 

Aprobación de la financiación de la entidad financiera (solo para 

financiaciones significativas) 

X 
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Otras políticas del BCRA 

• Utilización de instrumentos negociables en el mercado de 

capitales: 
• Negociación en Bolsa 

• Cheques de pago diferido (Com. “A” 4010) 

• Plazos fijos (Decreto N° 1047/05) 

• Disminución de la exigencia de capital mínimo básico de las 

entidades financieras (Com. “A” 4368) 

• Nuevo régimen legal de las Cajas de Crédito Cooperativas (Ley N° 

26.173, modificatoria de la Ley 25.782) (Com. “A” 4712 y 4713) 
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Gracias por su atención 



34 

Nota: El material del Seminario podrá consultarse 
en el web-site de ABA   

(www.aba-argentina.com) 
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