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Normativa — Mayo 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" 7278 – 06/05/21 | A partir del 01/07/2021 las tasas de referencia pasan a ser: 
Secured Overnight Financing Rate (SOFR), Sterling Overnight Index Average (SONIA), Tokyo 
Overnight Average Rate (TONAR), Swiss Average Rate Overnight (SARON) y Euro Short-Term Rate 
(ESTER) para operaciones tanto activas como pasivas, en dólares, libras esterlinas, yenes, francos 
suizos o euros, respectivamente. Se reemplaza así a la London Interbank Offered Rate (LIBOR). 
 
Comunicación "A" 7285 – 13/05/21 | Las cuotas impagas de asistencias crediticias otorgadas en 
el marco del Programa de Recuperación Productiva II (REPRO II) se deberán incorporar al final de 
la vida del crédito, considerando sólo el interés compensatorio. Esta reestructuración no implica 
una refinanciación por incapacidad de pago del cliente a los fines de las normas sobre Clasificación 
de deudores. 
 
Comunicación "A" 7290 – 27/05/21 | Desde el 01/06/2021, se admite la integración con títulos 
públicos nacionales en pesos –no vinculados al dólar- de toda exigencia de efectivo mínimo que 
pueda integrarse con LELIQ. Los títulos que se apliquen a esta integración están excluidos de los 
límites previstos en las normas sobre Financiamiento al sector público no financiero.2 
 
Comunicación "A" 7291 – 27/05/21 | A los efectos de garantizar que los requisitos integrados con 
títulos públicos (excepto los Bonos del Tesoro a Tasa Fija 22% con vencimiento en mayo 2022) 
tengan liquidez en todo momento, se estableció un mecanismo específico de “Liquidez Inmediata” 
por el cual los bancos, en caso de ser requerido, pueden venderlos al BCRA (cumpliendo con ciertas 
condiciones).3 
 
 

 
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 Ver Nota de Prensa del 27/05/2021. 
3 Ídem nota al pie anterior. 
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