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Normativa — Agosto de 2021 
 
Resumen de las principales normativas del mes implementadas por el BCRA, vinculadas con la 
actividad de las entidades financieras. Se toma la fecha de emisión de la comunicación.1 
 
 
Comunicación "A" 7337 – 05/08/21 | Con vigencia 31/10/2021 se crea el "Padrón de entidades 
financieras obligadas a reportar información para la cooperación tributaria internacional". Deberán 
inscribirse las entidades obligadas conforme al Estándar de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) para el Intercambio Automático de Información sobre cuentas 
financieras y disposiciones de la AFIP. 
 
Comunicación "A" 7341 – 12/08/21 | Las entidades podrán adquirir cuotapartes de fondos 
comunes de inversión abiertos autorizados por la CNV, sujetos al "Régimen especial para la 
constitución de Fondos Comunes de Inversión Abiertos para el Financiamiento de la 
Infraestructura y la Economía Real".2 La participación en cada uno de estos fondos podrá ser de 
hasta el 15% del total de la emisión. Las tenencias totales de cuotapartes de fondos comunes de 
inversión no podrá superar el 2% de la RPC. 
 
Comunicación "A" 7342 – 13/08/21 | Los monotributistas podrán acceder a “Créditos a Tasa Cero 
2021”. Esta línea de financiamiento tendrá 6 meses de gracia y, a partir del mes 7, se reembolsará 
en 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Quienes tomen estos préstamos, no podrán 
acceder al MULC ni concertar operaciones con títulos valores liquidables en moneda extranjera. 
Para las entidades que otorguen estas financiaciones, se reduce la exigencia de Efectivo Mínimo 
por el equivalente al 60% de lo otorgado.  
 
Comunicación "A" 7343 – 13/08/21 | Desde el 31/08/2021, los titulares de cajas de ahorro en pesos 
que se abran por medio digitales podrán optar si se emite la tarjeta de débito asociada a esa 
cuenta.  
 
 
 

 
1 Para un detalle de los cambios implementados por el BCRA en los últimos meses, ver ediciones anteriores del Informe sobre Bancos y del 
Informe de Estabilidad Financiera. 
2 Nota de Prensa del 12/08/2021. 
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