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23 de octubre de 2020 

Estimados: 

Comunicamos que con fecha 22/10/2020, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) 
emitió la Comunicación A 7146, que establece importantes previsiones y  modificaciones a los 
regímenes vigentes, que alcanzan a los PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE 
CREDITO,  EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, CAJAS DE CRÉDITO 
COOPERATIVAS (LEY 26.173), y EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE 
COMPRA. 

La normativa alcanza a los sujetos arriba  indicados respecto de los regímenes del BCRA relativos 

a  “Proveedores no Financieros de Crédito”, “Tasas de interés en las operaciones de crédito”, 
“Protección de los usuarios de servicios financieros” y “Comunicación por medios electrónicos 
para el cuidado del medio ambiente”. 

Entre otras disposiciones, establece la inscripción obligatoria en el Registro de 

otros Proveedores no Financieros de Crédito, a aquellos sujetos que hayan otorgado 
financiaciones por $10.000.000 y la obligación de cumplimentar pautas publicitarias,  expresión 
de tasas y alcance general en las operaciones crediticias y la aplicación del régimen de Protección 
de Usuarios de Servicios Financieros. 

Las disposiciones previstas en los puntos 2. a  9.  de la  comunicación no serán de aplicación para 
las asociaciones mutuales y cooperativas, excepto por lo dispuesto en el punto 8. respecto de la 
Sección “Transparencia” para aquellas que se encuentren inscriptas o deban inscribirse en el 

“Registro de otros Proveedores no Financieros de Crédito” y por lo establecido en el segundo 
párrafo del punto 4. 

Los Proveedores no Financieros de Crédito y los miembros de sus órganos de gobierno, 
administración y fiscalización estarán sujetos a la aplicación de las sanciones previstas en los 
artículos 41 y 42 de la Ley de Entidades Financieras y disposiciones concordantes por los 
incumplimientos que se constaten respecto de las normas que dicte el BCRA para regular su 
actividad. 

Las obligaciones dispuestas por la normativa  entrarán en vigencia escalonadamente  entre  el 
01/12/2020 hasta el 01/02/2021. 

En el siguiente link encontrarán la norma publicada en nuestro blog. 

https://www.petittoabogados.com.ar/blog/2020/10/23/banco-central-de-la-republica-
argentina-comunicacion-a-7146-y-nota-de-prensa-comunicado/ 
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