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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LOS OPERADORES DE CAMBIO, 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, 
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN, 
A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS, 
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO, 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA, 
A LAS TRANSPORTADORAS DE VALORES, 
A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO: 
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Línea de financiamiento para la inversión 
productiva de MiPyME. Efectivo mínimo. 
Operaciones al contado a liquidar y a 
término, pases, cauciones, otros derivados 
y fondos comunes de inversión. Servicios 
financieros en el marco de la emergencia 
sanitaria dispuesta por el Decreto Nº 
260/2020 CORONAVIRUS (COVID-19). 
Actualización 
. 
____________________________________________________________ 

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las hojas que, en reemplazo de las oportu-
namente provistas, corresponde incorporar en las normas sobre “Operaciones al contado a liquidar 
y a término, pases, cauciones, otros derivados y con fondos comunes de inversión”, “Efectivo míni-
mo” y “Servicios financieros en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 
260/2020 Coronavirus (COVID-19)” en función de las disposiciones difundidas mediante las Comu-
nicaciones “A” 7122, 7131, 7139 y 7140. 

 
Asimismo, se acompaña el texto ordenado de las normas sobre “Línea de financia-

miento para la inversión productiva de MiPyME” de acuerdo a las disposiciones difundidas por la 
Comunicación “A” 7140 (punto 1) e incorpora una aclaración en el punto 4.2. 

 
Se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sis-

tema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO – Ordenamiento y resúmenes – Textos ordena-
dos de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en 
caracteres especiales (tachado y negrita). 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
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Las entidades financieras que al 16.10.20 estén comprendidas en el grupo A, conforme a lo previsto 
en la Sección 4. de las normas sobre “Autoridades de entidades financieras”, y aquellas que –no 
comprendidas en dicho grupo– operen como agentes financieros de los gobiernos Nacional, provin-
ciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipales. 
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Las entidades financieras alcanzadas deberán mantener, a partir del 16.10.2020 y hasta el 
31.3.2021, un saldo de financiaciones comprendidas que sea, como mínimo, equivalente al 7,5 % 
de sus depósitos del sector privado no financiero en pesos, calculado en función del promedio men-
sual de saldos diarios de septiembre de 2020.  
 
De tratarse de entidades alcanzadas que no estén comprendidas en el grupo A, el porcentaje míni-
mo a aplicar será del 25 % del previsto precedentemente. 
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3.1. Destino. 
 

El cupo definido en la Sección 2. deberá ser acordado a MiPyME conforme a la definición 
vigente en las normas sobre “Determinación de la condición de micro, pequeña o mediana 
empresa”. 
 

Se encuentran excluidas las MiPyME: 
 

3.1.1.  con actividad agrícola que mantengan un acopio de su producción de trigo y/o soja por 
un valor superior al 5 % de su capacidad de cosecha anual. La entidad financiera será 
responsable de verificar que el solicitante no se encuentra comprendido en esta exclu-
sión, solicitándole información y documentación que lo acredite; 

 
3.1.2.  que con posterioridad al 19.3.2020 hayan importado bienes de consumo finales, excepto 

que se trate de productos y/o insumos médicos. 
 
A estos efectos, se considerará el promedio simple de los saldos diarios de las financia-
ciones vigentes durante el período comprendido entre el 16.10.2020 y el 31.3.2021.  
 
Al menos el 30 % del cupo deberá destinarse a lo previsto en el punto 4.1. 

 
 

3.2. Defectos de cumplimiento. 
 
Las entidades financieras podrán computar para el cumplimiento del cupo de la Sección 2. las 
financiaciones imputadas en los puntos 1.5.4., 1.5.5. y 1.5.7. de las normas sobre “Efectivo mí-
nimo” y que se hayan desembolsado hasta el 15.10.2020. 
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4.1. Financiación de proyectos de inversión. 
 

Financiación de proyectos de inversión destinados a la adquisición de bienes de capital y/o 
a la construcción de instalaciones necesarias para la producción de bienes y/o servicios y la 
comercialización de bienes y/o servicios. 
 
No podrán encuadrarse como aplicación elegible las financiaciones que se acuerden con-
forme a otros regímenes especiales de crédito en la medida en que los fondos para dichas 
asistencias sean provistos a la entidad con ese fin específico o revistan el carácter de res-
ponsabilidades eventuales. 
 

 
4.2. Capital de trabajo y descuento de cheques de pago diferido y de otros documentos. 
 

Podrá destinarse a la financiación de capital de trabajo y al descuento de cheques de pago 
diferido y Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME, en este último caso aceptadas por 
empresas que cumplan con lo previsto en el punto 2.2.1. de las normas sobre “Evaluacio-
nes crediticias”, de clientes que reúnan la condición de MiPyME. 
 
Los valores a descontar deberán provenir del cobro de operaciones de venta y/o de pres-
tación de servicios correspondientes a la actividad de la MiPyME descontante. Esta condi-
ción podrá verificarse mediante la declaración jurada que formule el cliente y/o por otro 
medio que la entidad estime suficiente. 
 

 
4.3. Especiales. 
 

4.3.1.  Prestadores de servicios de salud humana, habilitados por el organismo competen-
te de la correspondiente jurisdicción, que no reúnan la condición de MiPyME, en la 
medida en que presten servicios de internación en el marco de la Emergencia Sani-
taria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 y sea destinado a la compra de insumos 
y equipamiento médico. 

 
4.3.2.  Clientes no MiPyME, en la medida en que los fondos se destinen a la adquisición de 

maquinarias y equipos producidas por MiPyME locales. 
 
4.3.3.  Financiaciones a entidades financieras no alcanzadas por estas normas y/o a empresas 

que presten asistencia financiera mediante operaciones de arrendamiento financiero 
(“leasing”) –punto 2.2.8. de las normas sobre “Servicios complementarios de la activi-
dad financiera y otras actividades permitidas”–, siempre que éstas destinen los fondos 
al otorgamiento de las financiaciones previstas en los puntos 4.1. y/o 4.2., en las condi-
ciones establecidas en estas normas.  

 
Las entidades deberán aplicar los fondos a los destinos previstos en este punto en un 
plazo no mayor a 10 días hábiles entre la fecha en que reciben la asistencia de la enti-
dad financiera y su aplicación crediticia a MiPyME. 

 

LÍNEA DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN  
PRODUCTIVA DE MiPyME B.C.R.A. 

Sección 4. Financiariones elegibles. 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  7155 Vigencia: 
16/10/2020 

Página 1 



 
 
 

 

 
A efectos de su imputación, deberá contarse con un informe especial de auditor externo 
de la entidad financiera no alcanzada sobre su cumplimiento, el que deberá contener, 
además de las características especificadas en la Sección 9., las fechas e importes de 
cada aplicación a los destinos aquí previstos. 
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5.1. Tasa de interés máxima. 
 

5.1. Destinos del punto 4.1.: 30 % nominal anual fija.  
 
5.2. Destinos de los puntos 4.2. y 4.3.: 35 % nominal anual fija.  
 
De tratarse de créditos con reintegros de terceros se deberá considerar la TNA bruta del re-
integro a la entidad financiera. 

 
 
5.2. Moneda y plazos. 
 

Las financiaciones del punto 4.1. deberán ser denominadas en pesos y tener –al momento 
del desembolso– un plazo promedio igual o superior a 24 meses, ponderando para ello los 
vencimientos de capital, sin que el plazo total sea inferior a 36 meses. 

 
Las operaciones del punto 4.2. también deben ser en pesos y no tendrán plazo mínimo. 
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6.1. Exigir y disponer de la documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones 

requeridas. 
 
6.2. Asumir la total y absoluta responsabilidad sobre la correcta tramitación y ejecución de las 

operaciones con sus clientes, como asimismo todos los riesgos crediticios que deriven de 
los préstamos que aprueben y otorguen. 

 
6.3. Verificar que el prestatario y el crédito encuadren en la presente normativa. 
 
6.4. Abrir un legajo específico por cada financiación que otorguen, con toda la información co-

rrespondiente a la solicitud, evaluación y documentación pertinente, conforme a lo previsto 
en el punto 3.4. de las normas sobre “Clasificación de deudores”. 

 
6.5. Considerar que las tasas de interés a aplicar por financiaciones que eventualmente otor-

guen a fin de complementar esta línea –cualquiera sea su concepto: margen adicional, 
capital de trabajo, etc.– deberán estar relacionadas con el promedio de tasas que cobren a 
la clientela para esos destinos a fin de no desvirtuar el objetivo de este régimen. 
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7.1. Préstamos sindicados. 
 

Las entidades podrán integrar esta cartera mediante préstamos otorgados en común con 
otras entidades, en la proporción que corresponda. 
 

 
7.2. Cancelaciones anticipadas. 
 

En caso de admitirse cancelaciones anticipadas, el derecho a cancelación deberá ser úni-
camente a favor de los prestatarios. 
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Las entidades financieras deberán cumplir con el régimen informativo que al respecto se esta-
blezca a los fines del control de esta operatoria. 
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Las entidades financieras comprendidas deberán presentar un informe especial de auditor ex-
terno, inscripto en el “Registro de auditores” de la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias, sobre el cumplimiento de los destinos, plazos y demás condiciones establecidas 
en estas normas, conforme al modelo que se dará a conocer al efecto. 
 
Este informe especial no deberá contener limitaciones en el alcance de las tareas, como así 
tampoco opinión con salvedades o abstención de opinión. 
 
La intervención del auditor externo en todos los aspectos requeridos en esta operatoria se en-
marca dentro de las previsiones establecidas en las Normas Mínimas sobre Auditorías Exter-
nas. 
 
La entidad podrá igualmente cumplir el requisito precedente con la presentación de un informe 
especial de su auditoría interna cuyos procedimientos, alcance y conclusiones se ajusten a las 
condiciones y modelo precitados. 
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No podrán imputarse como aplicación de recursos del presente régimen aquellas financiacio-
nes que se otorguen sin cumplir totalmente las condiciones previstas en él. 
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11.1. Incremento de la exigencia de efectivo mínimo. 
 

El defecto de aplicación del cupo de la Sección 2. generará un incremento en la exigencia 
de efectivo mínimo en promedio en pesos a partir de la exigencia del 1.4.21 por un impor-
te equivalente a ese defecto incrementado en un 20 % y por un período de 5 meses, sin 
perjuicio de la aplicación de lo previsto en el punto 11.2. 

 
 
11.2. Sanciones. 
 

Serán de aplicación las disposiciones del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras. 
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B.C.R.A. 
ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE  

“LÍNEA DE FINANCIAMIENTO  DE PARA LA INVERSIÓN  
PRODUCTIVA DE MiPyME ” 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Secc. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr. OBSERVACIONES 

1.   “A” 7140 único  1.   
2.   “A” 7140 único  2.   

3.1.  “A” 7140 único  3.1.   3. 3.2.  “A” 7140 único  3.2.   
4.1.  “A” 7140 único  4.1.   
4.2.  “A” 7140 único  4.2.  Según “A” 7155. Incluye acla-

ra-ción interpretativa. 
4.3.  “A” 7140 único  4.3.   
4.3.1.  “A” 7140 único  4.3.1.   
4.3.2.  “A” 7140 único  4.3.2.   

4. 

4.3.3.  “A” 7140 único  4.3.3.   
5.1.  “A” 7140 único  5.1.   5. 5.2.  “A” 7140 único  5.2.   
6.1.  “A” 7140 único  6.1.   
6.2.  “A” 7140 único  6.2.   
6.3.  “A” 7140 único  6.3.   
6.4.  “A” 7140 único  6.4.   

6. 

6.5.  “A” 7140 único  6.5.   
7.1.  “A” 7140  único  7.1.   7. 7.2.  “A” 7140 único  7.2.   

8.   “A” 7140 único  8.   
9.   “A” 7140 único  9.   

10.   “A” 7140 único  10.   
11.1.  “A” 7140 único  11.1.   11. 11.2.  “A” 7140 único  11.2.   
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8.1.2.2. Desde el 1.9.2020. Será la suma de:  

 
− 15 % de las tenencias de LELIQ que excedan a las admitidas para la 

integración de la exigencia de efectivo mínimo en pesos, prevista en el punto 
1.3.16. de las normas sobre “Efectivo mínimo”, registradas al 19.3.2020; y 

 
− el monto de la disminución de la exigencia en promedio en pesos de efectivo 

mínimo prevista en el punto 1.5.5. de las normas sobre “Efectivo mínimo” o el 
6 % de los conceptos sujetos a exigencia, lo que sea menor, más el 40 % del 
promedio mensual de saldos diarios del período anterior de las financiaciones 
imputadas a la “Línea de financiamiento para la inversión productiva de 
MiPyME” –o, cuando se trate de entidades no alcanzadas por esas normas, el 
40 % de las financiaciones que encuadren en su totalidad en las condiciones 
previstas en la citada Línea–, sin considerar las aplicadas al punto 8.3.1. 

 
El monto de financiaciones a considerar será el promedio mensual de saldos diarios del 
período anterior de las financiaciones imputadas a la mencionada Línea –o, cuando se 
trate de entidades no alcanzadas por esas normas, de las financiaciones que encuadren 
en su totalidad en las condiciones de la citada Línea–, excepto las aplicadas al punto 
8.3.1., más el incremento registrado entre el saldo promedio mensual del período anterior 
y el saldo al 19.3.2020 de las financiaciones previstas en el primer párrafo del punto 
1.5.5. de las normas sobre “Efectivo mínimo”. Cuando las financiaciones referidas en úl-
timo término se hayan destinado a las MiPyME para el pago de sueldos–en los términos 
previstos en ese punto y la entidad financiera sea agente de pago de esos haberes– se 
computarán al 130 % a los efectos de este punto, para lo cual la MiPyME deberá presen-
tar una declaración jurada sobre el destino de los fondos. 

 
 
8.2. Ampliaciones. 

 
La posición neta excedente se ampliará, en forma concurrente de corresponder, conforme a lo 
siguiente: 
 
8.2.1. A partir del 1.6.2020, para las entidades financieras que capten a partir de esa fecha im-

posiciones a la tasa pasiva mínima establecida en el acápite ii) del punto 1.11.1.1. de las 
normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”–tasa nominal anual del 88,89 % del 
promedio simple de las tasas de las licitaciones LELIQ–, en el importe equivalente al 18 
% de los depósitos e inversiones a plazo en pesos constituidos por el sector privado no 
financiero y por los gobiernos Nacional, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y/o municipales –en los casos de las colocaciones oficiales, sólo a las que se haya 
abonado una tasa no inferior a la tasa pasiva mínima del citado acápite ii) del punto 
1.11.1.1.–, medido en promedio mensual de saldos diarios del mes anterior. 

 
8.2.2. A partir del 1.8.2020, por el importe que resulte de la diferencia positiva entre el límite pa-

ra la posición de contado establecido en el último párrafo del punto 2.2.2. de las normas 
sobre “Posición global neta de moneda extranjera” –dos millones quinientos mil dólares 
estadounidenses (USD 2.500.000) o el 4 % de la RPC del mes anterior al que correspon-
da, el mayor de ambos– y el promedio mensual de saldos diarios de la posición de con-
tado observada, o cero de resultar negativo, correspondientes al mismo mes. 
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8.2.3. A partir del 1.9.2020, para las entidades financieras que capten imposiciones a la tasa 

pasiva mínima establecida en el acápite i) del punto 1.11.1.1. de las normas sobre “De-
pósitos e inversiones a plazo” –de personas humanas de hasta $ 1 millón a tasa nominal 
anual del 94,44 % del promedio simple de las tasas de las licitaciones LELIQ–, en el im-
porte equivalente al 13 % de esos depósitos, medido en promedio mensual de saldos 
diarios del mes anterior. 

 
La ampliación del punto 8.2.3. se incrementará en 18 puntos porcentuales y será equivalente al 
31 % de esos depósitos, medido en promedio mensual de saldos diarios del mes anterior, para 
las entidades financieras comprendidas en el punto 1.11.1.2. de las normas sobre “Depósitos e 
inversiones a plazo” que no hayan optado por abonar la tasa pasiva mínima prevista en el acá-
pite ii) del punto 1.11.1.1. de las citadas normas.   

 
 
8.3. Disminuciones. 

 
8.3.1. A del 11.5.2020 y hasta el 30.6.2020, las entidades financieras deberán reducir la posi-

ción neta excedente en un 1 % adicional a la tenencia excedente registrada al 19.3.2020. 
 

A los efectos de adecuarse, deberán disminuir su posición neta excedente a medida que 
cobren las LELIQ. 

 
A partir del 1.7.2020, esa posición neta excedente se reducirá conforme al siguiente es-
quema: 

 

Porcentaje alcanzado Reducción a la posición neta  
excedente  

100 % 1 % 
< de 100 % hasta 75 % 1,5 % 
< de 75 % hasta 50 % 2 % 
< de 50% hasta 25 % 2,5 % 

< de 25 % 3 % 
 

donde “Porcentaje alcanzado” se define como el monto de financiaciones a considerar 
en porcentaje de la suma de: i) la reducción en la posición en LELIQ establecida en el 
primer párrafo; ii) la disminución de la exigencia en promedio en pesos prevista en el 
punto 1.5.7. de las normas sobre “Efectivo mínimo” y iii) el importe equivalente al 40 % 
del promedio mensual de saldos diarios del período anterior de las financiaciones impu-
tadas a la “Línea de financiamiento para la inversión productiva de MiPyME” –o, cuando 
se trate de entidades no alcanzadas por esas normas, el 40 % de las financiaciones que 
encuadren en su totalidad en las condiciones previstas en la citada Línea– que hayan si-
do otorgadas a MiPyME no informadas en la “Central de deudores del sistema financie-
ro”. 
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El monto de financiaciones a considerar será la suma de: i) las financiaciones previstas 
en el punto 1.5.7. de las normas sobre “Efectivo mínimo” y ii) las financiaciones imputa-
das a la “Línea de financiamiento para la inversión productiva de MiPyME” –o, cuando se 
trate de entidades no alcanzadas por esas normas, de las financiaciones que encuadren 
en su totalidad en las condiciones de la citada Línea– que hayan sido otorgadas a Mi-
PyME no informadas en la “Central de deudores del sistema financiero”; en todos los ca-
sos en promedio mensual de saldos diarios del período anterior. Para el mes de julio de 
2020 corresponderá utilizar el promedio de saldos diarios registrado entre el 11.5.2020 y 
el 30.6.2020. 
 

8.3.2.  A partir del 2.10.2020 inclusive, las entidades financieras deberán reducir la posición ne-
ta excedente en un importe equivalente a un 20 % de la posición neta excedente en LE-
LIQ registrada en promedio mensual de saldos diarios en septiembre de 2020. 
 
A los efectos de adecuarse, deberán disminuir su posición neta excedente a medida que 
cobren las LELIQ. 
 
 

8.4. Incumplimientos.  
 

Los excesos que se registren a los límites previstos en esta sección estarán sujetos a un cargo, 
que se computará conforme a lo previsto en el punto 3.1. de las normas sobre “Efectivo míni-
mo”, sin perjuicio de la aplicación del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras. 

OPERACIONES AL CONTADO A LIQUIDAR Y A TÉRMINO, PASES, CAUCIONES, 
OTROS DERIVADOS Y CON FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN B.C.R.A. 

Sección 8. Posición neta de LELIQ. 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  7155 Vigencia: 
16/10/2020 

Página 4 



 
 
 

 

 
Hasta el 31.3.2021, las entidades pertenecientes al grupo C que no sean sucursales o subsidiarias 
de G-SIB quedarán sujetas a los límites para la posición neta excedente de LELIQ indicados para el 
1.5.2020 en el punto 8.1.2., no siendo de aplicación los límites previstos en los puntos 8.1.2.1. y 
8.1.2.2., ni la reducción establecida en el punto 8.3.1. 
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“OPERACIONES AL CONTADO A LIQUIDAR Y A TÉRMINO, PASES,  
CAUCIONES, OTROS DERIVADOS Y CON FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN” 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Secc. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Secc. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

7.2.2.2.  “A” 2996 único  2. 2°  Según Com. “A” 6472. 
Incluye aclaración in-
terpretativa. 

1° “B” 6566   1.   Según Com. “A” 2996 
(Anexo, punto 3.). 

7.2.3. 

2° “B” 6609       
7.3.1.  “A” 3027       
7.3.1.1.  “A” 2996 único   4.1. 1°  
7.3.1.2.  “A” 2996 único   4.1. 2° Según Com. “A” 3027. 
7.3.2.  “A” 2996 único 

 
  4.2.  Según Com. “A” 3027. 

1° “A” 2953    1. 3° Según Com. “A” 2996 
(punto 4.2., párr. 1°). 

7.3.2.1. 

2° “A” 2996 único   4.2. 3°  
7.3.2.2.  “A” 2953    1. 4° Según Com. “A” 2996 

(punto 4.2., párr. 2°). 
7.4.1.  “A” 3323      Según Com. “A” 5728. 

7. 

7.4.2.  “A” 3323      Según Com. “A” 4875 y 
6472. 

 1º “A” 6647    1.   Según Com. “A” 6661 y 
7054. Incluye aclara-
ción interpretativa. 

8.1.1.  “A” 6937    1.   Según Com. “A” 6979, 
6993, 7022 y 7054. 
Incluye aclaración in-
terpretativa. 

8.1.2.  “A” 6937    3.  Según Com. “A” 6946, 
6979, 6993, 6998, 
7022, 7047, 7054 y 
7140. Incluye aclara-
ción interpretativa. 

8.2. 1° “A” 7091      Incluye aclaración in-
terpretativa. 

8.2.1.  “A” 7027    3.  Según Com. “A” 7034, 
7091, 7131 y 7139. 

8.2.2.  “A” 7077      Según Com. “A” 7091. 
8.2.3.  “A” 7078    2.  Según Com. “A” 7131 y 

7139. 
8.2. último “A” 7091      Incluye aclaración in-

terpretativa. 
8.3.1.  “A” 7006    1. y 

4. 
 Según Com. “A” 7022, 

7054 y 7140. 
8.3.2.  “A” 7122       

8. 

8.4.  “A” 6647    3.   
9.   “A” 7108    3.  Según Com. “A” 7140. 

 



 
 
 

 

 
Se considerará el saldo promedio mensual de las financiaciones alcanzadas del período 
anterior al de cómputo de la exigencia que cumplan las condiciones señaladas.  
 
Esta deducción no podrá superar el 2 % de los conceptos en pesos sujetos a exigencia, 
en promedio, del mes anterior al de cómputo. 

 
1.5.5. Especial en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020. 
 

La exigencia se reducirá por un importe equivalente al 40 % de la suma de las 
financiaciones en pesos acordadas a una tasa de interés nominal anual de hasta el 24 % 
a los siguientes destinos:  

 
1.5.5.1. MiPyMEs –conforme a la definición contenida en las normas sobre 

“Determinación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa”–, 
debiendo destinarse al menos el 50 % del monto de esas financiaciones a líneas 
de capital de trabajo, como por ejemplo pagos de sueldos y cobertura de 
cheques diferidos; 

 
1.5.5.2. prestadores de servicios de salud humana, habilitados por el organismo 

competente de la correspondiente jurisdicción, no comprendidos 
precedentemente, en la medida en que presten servicios de internación en el 
marco de la Emergencia Sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 y sea 
destinado a la compra de insumos y equipamiento médico; 

 
1.5.5.3. clientes no MiPyME, en la medida en que los fondos se destinen a la adquisición 

de maquinarias y equipos producidas por MiPyMEs locales. 
 
Se considerará el saldo promedio mensual de las financiaciones alcanzadas del período 
anterior al de cómputo de la exigencia que cumplan las condiciones señaladas. 

 
Podrán incluirse en esa suma las financiaciones otorgadas a otras entidades financieras 
y a proveedores no financieros de crédito –inscriptos en los correspondientes registros 
habilitados por la SEFyC–, siempre que: i) dentro de los 3 días hábiles desde la fecha en 
que reciban la asistencia esas entidades destinen los fondos a otorgar financiaciones a 
las MiPyME en las condiciones de este punto y ii) cuenten con un informe especial de 
auditor externo –inscripto en el “Registro de auditores” de la SEFyC–, que se ajuste a lo 
previsto en el punto 1.5.4. 

 
Esta deducción no podrá superar el 4 % de los conceptos en pesos sujetos a exigencia 
en promedio, del mes anterior al de cómputo, ampliándose hasta el 6 % de tratarse de 
las siguientes financiaciones acordadas a partir del 1.7.2020: 
 
− clientes que recibieron las asistencias previstas en el punto 1.5.5.1., hasta el importe 

total equivalente a la masa salarial mensual (sin aguinaldo) a pagar por el solicitante; y 
 
− clientes que no hayan recibido esta asistencia especial, conforme los destinos 

admitidos en este punto. 
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1.5.6. Especial en el marco del Decreto N° 332/2020 (y modificatorias). 
 

La exigencia se reducirá por un importe equivalente al 60 % de la suma de los “Créditos 
a Tasa Cero”, “Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas” y “Créditos a Tasa Cero Cul-
tura” acordados en el marco del Decreto N° 332/2020 (y modificatorias).  
 
Se considerará su saldo promedio mensual en el período anterior al de cómputo de la 
exigencia. 
 

1.5.7. Financiaciones a MiPyME no informadas en la “Central de deudores del sistema financie-
ro”. 
 
La exigencia se reducirá en un importe equivalente al 40 % de las financiaciones en pe-
sos a MiPyME –conforme a la definición contenida en las normas sobre “Determinación 
de la condición de micro, pequeña o mediana empresa”– que sean acordadas a una tasa 
de interés nominal anual de hasta el 24 %, medidas en promedio mensual de saldos dia-
rios del mes anterior, siempre que dichas MiPyME no estén informadas en la “Central de 
deudores del sistema financiero” que administra el BCRA. 
 
Podrán incluirse en esa suma las financiaciones otorgadas a otras entidades financieras 
y a proveedores no financieros de crédito –inscriptos en los correspondientes registros 
habilitados por la SEFyC–, siempre que: i) dentro de los 3 días hábiles desde la fecha en 
que reciban la asistencia esas entidades destinen los fondos a otorgar financiaciones a 
MiPyME en las condiciones de este punto y ii) cuenten con un informe especial de audi-
tor externo –inscripto en el “Registro de auditores” de la SEFyC–, que se ajuste a lo pre-
visto en el punto 1.5.4. 

 
Las financiaciones computadas para la deducción de los puntos 1.5.1. y 1.5.4. a 1.5.7. sólo po-
drán computarse en uno de los citados puntos. La imputación de las financiaciones de los pun-
tos 1.5.4., 1.5.5. y 1.5.7. se ajustará a lo siguiente: 

 
i. Financiaciones otorgadas hasta el 15.10.2020 inclusive: continuará computándose, para la 

correspondiente deducción, su promedio mensual de saldos diarios en el período anterior. 
 
En el caso de las financiaciones desembolsadas a partir del 9.10.2020 y hasta el 15.10.2020, 
en ambos casos inclusive, no podrán imputar para las deducciones de los puntos 1.5.4., 
1.5.5. y 1.5.7. las financiaciones que a personas –humanas o jurídicas– que: 
 
− pertenezcan a sectores de la actividad económica que no hayan sido considerados elegi-

bles para alguno de los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo 
y la Producción (ATP) creado por el Decreto N° 332/2020; y/o 

 
− con posterioridad al 19.3.2020 hayan importado bienes de consumo finales, excepto que 

se trate de productos y/o insumos médicos. 
 

ii. Financiaciones que se otorguen a partir del 16.10.2020 inclusive: sólo podrán imputar, y a 
partir del 1.11.2020, para las deducciones de los puntos 1.5.5. y 1.5.7., las financiaciones 
previstas en el punto 2.1.3. de las normas sobre “Servicios financieros en el marco de la 
emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 Coronavirus (COVID-19)”.  

 
Las restantes financiaciones que las entidades financieras otorguen a partir del 16.10.2020 
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inclusive serán voluntarias y no podrán imputarse a las deducciones de los puntos 1.5.4., 
1.5.5. y 1.5.7.  

 
 

1.6. Aumentos puntuales de requerimiento por concentración de pasivos. 
 

Cuando se verifique una concentración excesiva de pasivos (en titulares y/o plazos), que impli-
que un riesgo significativo respecto de la liquidez individual de la entidad financiera y/o tenga un 
efecto negativo importante en la liquidez sistémica, se podrán fijar efectivos mínimos adiciona-
les sobre los pasivos comprendidos de la entidad financiera y/o aquellas medidas complemen-
tarias que se estimen pertinentes. 
 
Se considerará que se configura esta situación cuando, entre otros, se presente alguno de los 
siguientes factores: 

 
− Un porcentaje elevado de pasivos se encuentra concentrado en un mismo titular o titulares.  

 
− En las obligaciones a término, el plazo es corto. 

 
− Los mencionados pasivos representan un porcentaje significativo respecto de la integración 

del efectivo mínimo y/o del total de depósitos del sector privado en la entidad. 
 
 
1.7. Traslados. 
 

1.7.1. Margen admitido. 
 

La integración del efectivo mínimo de la posición en promedio del período no podrá ser 
inferior al 80 % de la exigencia que resulte de la siguiente expresión: 

 
EEMA (n) = EEF (n) + ENI (n-1) 

 

Donde 
 

EEMA (n): exigencia de efectivo mínimo ajustada correspondiente al período “n”. 
 
EEF (n):  exigencia de efectivo mínimo según normas vigentes correspondiente al pe-

ríodo “n”. 
 
ENI (n-1): exigencia no integrada en el período “n-1”. 
 

1.7.2. Período de utilización. 
 

El traslado admitido de la exigencia no integrada en cada período a la posición siguiente 
podrá efectuarse hasta un máximo de seis períodos, contados desde el primero 
–inclusive– en que se opte por su utilización conforme a lo previsto precedentemente o 
desde la primera posición inmediata posterior a aquella en que se compensen los defec-
tos trasladados o se abone cargo sobre ellos. 
 
Para su cálculo se computarán los numerales trasladados del período al que correspon-
dan, divididos por la cantidad de días del período al cual se efectúa el traslado. 
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EFECTIVO MÍNIMO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr. OBSERVACIONES 

1.3.8.  “A” 4360   2.  Según Com. “A” 5356 y 6616. 
1.3.9.  “A” 4754   6.  Según Com. “A” 5356, 5980, 

6195, 6526, 6532, 6616 y 6728. 
1.3.10.  “A” 5945   4.  Según Com. “A” 6069, 6204 y 

6616. 
1.3.11.  “A” 6341     Según Com. “A” 6616. 
1.3.12.  “A” 6069   4.  Según Com. “A” 6616. 
1.3.13.  “A” 6992      
1.3.14.  “A” 5356   1.  Según Com. “A” 6616 y 6706. 
1.3.15.  “A” 6526     Según Com. “A” 6532, 6550, 

6587, 6616, 6706 y 7016. 
1.3.16.  “A” 6550     Según Com. “A” 6556, 6559, 

6575, 6587, 6616, 6706, 6738, 
6740, 6817, 7018, 7029, 7047 y 
7092. Incluye aclaración inter-
pretativa. 

1.3. Último “A” 6526     Según Com. “A” 6532, 6556, 
6569, 6575, 6587, 6616, 6628, 
6740 y 7016. 

1.4.  “A” 3905   3.  Según Com. “A” 4179, 4449, 
4473, 5671, 5740, 6232, 6349, 
6719, 6871 y 7046.  

1.5.  “A” 5356   2.  Según Com. “A” 5471. 
1.5.1.  “A” 5356   2.  Según Com. “A” 5471, 5623, 

6531, 6703 y 6705. 
1.5.2.  “A” 5631   1.  Según Com. “A” 5638, 6217, 

6531, 6857, 6910, 6937 y 7114. 
1.5.3.  “A” 6740   1.   
1.5.4.  “A” 6858   1.  Según Com. “A” 6901 y 6907. 
1.5.5.  “A” 6937    2.  Según Com. “A” 6943, 7054, 

7140 y 7155. 
1.5.6.  “A” 6993   2.  Según Com. “A” 7082. 
1.5.7.  “A” 7006   2.   

último “A” 6858   2.  Según Com. “A” 6965, 6993, 
7006, 7140 y 7155. 

i) “A” 7132     Según Com. 7140. 

1.5. 

ii) “A” 7140   2.   
1.6.  “A” 3274 II 1. 1.5.  Según Com. “A” 3498.  
1.7.  “A” 3274 II 1. 1.6.   
1.7.1.  “A” 3274 II 1. 1.6.1.  Según Com. “A” 4405, 4449, 

6349, 6719 y 7046.  
1.7.2.  “A” 3274 II 1. 1.6.2.  Según Com. “A” 3304, 4449, 

6349 y 6719.  
1.8.  “A” 3498 único 1. 1.8.  Según Com. “A” 4147, 6537 y 

7003.  

1. 

1.9.  “A” 5380     Según Com. “A” 5449, 5516, 
5600, 5654 y 5771. Incluye 
aclaración interpretativa. 

2. 2.1.  “A” 3274 II 2. 2.1.  Según Com. “A” 3498, 3597, 
4716, 4815, 6288, 6763 y “B” 
9186. 



 
 
 

 

 
En cada una de esas acreditaciones se adicionará el monto equivalente al pago de las 
sumas totales que debe abonar por los períodos mensuales resultantes en concepto 
de impuesto integrado y cotizaciones previsionales a cargo de los contribuyentes ad-
heridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o de aportes previsio-
nales obligatorios del régimen de trabajadoras y trabajadores autónomos. El monto re-
ferido será retenido y depositado por la entidad financiera en la AFIP.  

 
El “Crédito a tasa cero” contará con un período de gracia de 6 meses a partir de la pri-
mera acreditación. A partir del mes siguiente, se reembolsará en al menos 12 cuotas 
mensuales iguales y consecutivas. 

 
El “Crédito a tasa cero cultura” contará con un período de gracia de 12 meses a partir 
de su primera acreditación. A partir del mes treceavo, se reembolsará en al menos 12 
cuotas mensuales, iguales y consecutivas.  

  
Ante el pago parcial del saldo liquidado de la tarjeta de crédito, los fondos que las enti-
dades financieras perciban deberán ser imputados en primer lugar a la cancelación de 
estas cuotas. 

 
El resumen de cuenta correspondiente deberá informar el cobro de cada cuota como 
un concepto aparte y debidamente identificado. 

 
La tasa de interés que reconocerá el FONDEP a las entidades financieras, según se 
prevé en el artículo 9° bis del Decreto N° 332/2020, será de 15 % nominal anual sobre 
los saldos de las financiaciones desembolsadas. 

 
2.1.3. Financiaciones en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción (ATP) creado por el Decreto N° 332/2020. 
 
Las entidades financieras comprendidas en el grupo A, conforme a lo previsto en la 
Sección 4. de las normas sobre “Autoridades de entidades financieras”, y aquellas que 
–no estando comprendidas en dicho grupo– operen como agentes financieros de los 
gobiernos Nacional, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o 
municipales, deberán otorgar –en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia 
al Trabajo y la Producción (ATP) creado por el Decreto N° 332/2020– financiaciones por 
un límite máximo equivalente al monto que resulte del número de asalariados (F. 931) 
multiplicado por el importe del Salario Mínimo Vital y Móvil más un 20 %, a las MiPyME 
del listado que será provisto por la Administración Federal de Ingresos Públicos, las que 
podrán contar con garantía según lo establezca el FOGAR.  

 
Estas financiaciones serán optativas para las restantes entidades financieras. 
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B.C.R.A. 
ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE  

“SERVICIOS FINANCIEROS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA  
DISPUESTA POR EL DECRETO N° 260/2020 CORONAVIRUS (COVID-19)” 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sección Punto Párrafo Com.  Cap. Punto Párrafo 

OBSERVACIONES 

1.1. 1er “A” 6942  2.  Según Com. “A” 6949, 6951 
6953, 6954, 6956, 6958, 6982 
y “C” 86999. 

1.1.1.1.  “A” 6933    Según Com. “A” 6949, 6958, 
6982 y 7025. 

1.1.1.2.  “A” 7067    Según Com. “A” 7084 y 7088. 
1.1.1.3.  “A” 6958  1.  Según Com. “A” 6982, 7017 y 

7028. 
1.1.2.  “A” 6944  3.  Según Com. “A” 6958, 6982 y 

7025. Decreto N° 605/2020, 
artículo 6°. 

1.1.3.1.  “A” 6944  1.  Según Com. “A” 6949, 6982 y 
7025. 

1.1.3.2.  “A” 6942  2.1.  Según Com. “A” 6944 y 7025. 
1.1.3.3.  “A” 6942  2.2.  Según Com. “A” 7025. 
1.1.3.4.  “A” 6948  7.  Según Com. “A” 7084. 
1.1.3.5.  “A” 6949  6.   
1.2.  “A” 6958  2.  Según Com. “A” 6982. 
1.3.  “A” 6942  1.  Según Com. “A” 6949 y 6958. 

1. 

1.4.  “A” 6977    Según Com. “A” 7025. Decreto 
N° 605/2020, artículo 6°. 

i) “A” 6942  3.  Según Com. “A” 6949, 6964, y 
7025. Incluye aclaración inter-
pretativa. 

ii) “A” 7095    Según Com. “A” 7102. 

2.1.1.1. 

último “A” 6949  4 1er Según Com. “A” 7025, 7044, 
7056 y 7111. 

2.1.1.2.  “A” 6942  3.  Según Com. “A” 6949, 7025, 
7044, 7056, 7107 y 7130. 

2.1.2.  “A” 6993  1.  Según Com. “A” 7082 y 7092. 
2.1.3.  “A” 7140   2.   
2.1.4.  “A” 7082  1.  Según Com. “A” 7092, 7102 y 

7130.  
2.2.  “A” 6942  6.  Según Com. “A” 6949 y 7025. 
2.3.  “A” 6942  7.  Según Com. “A” 6949 y 7025. 

Decreto N° 297/2020, artículo 
6º. 

2. 

2.4.  “A” 6942  8.  Según Com. “A” 6949 y 7025. 
Decreto N° 297/2020, artículo 
6º. 

3.   “B” 11992     


