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cuaciones. Comunicación “A” 6992. Actuali-
zación 
. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, 

en su parte pertinente, establece: 
 

“1.  Las entidades financieras deberán otorgar las financiaciones en pesos “Crédito a Tasa Cero” 
previstas en el Decreto N° 332/2020 (y modificatorios) a todos los clientes que las soliciten. 
 
A los fines de verificar quiénes son elegibles, por hasta qué monto y en qué entidad, las entida-
des sólo deberán consultar el listado de beneficiarios que dé a conocer la AFIP.  
 
Desde el momento en que la solicitud sea presentada, la entidad financiera contará con hasta 2 
días hábiles para proceder a la acreditación de la financiación.  
 
Estas financiaciones deberán ser acreditadas en la tarjeta de crédito –emitida por la entidad– 
del solicitante de la financiación; todas las entidades financieras deberán permitir que estos 
clientes puedan solicitar los “Créditos a Tasa Cero” a través de la banca por Internet –“home-
banking”–. Si el solicitante no contara con una tarjeta de crédito, la entidad financiera que figura 
en el listado de la AFIP deberá: 
 
− emitir una tarjeta de crédito con un límite de compra al menos igual a la financiación que se 

le acredita, sin admitirse el cobro de costo alguno por la emisión de esa tarjeta ni por su 
mantenimiento, excepto en este último caso que el cliente realice consumos por montos 
superiores al importe acreditado o una vez cancelada la financiación desee conservar la 
tarjeta; o 
 

− proceder a la apertura de una “Cuenta a la vista para compras en comercios” –punto 3.9. 
de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”–; 
 

− mantener activo el producto –tarjeta de crédito o cuenta a la vista para compras en comer-
cios– hasta la total cancelación del “Crédito a Tasa Cero”, excepto que el cliente expresa-
mente solicite la baja; 
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− permitir que estos clientes puedan tramitar esta solicitud íntegramente a través de la utili-

zación de mecanismos electrónicos de comunicación. 
 
Cuando la entidad deba emitirle la tarjeta al cliente, deberá arbitrar los medios para priorizar su 
entrega en el menor tiempo posible. 
 

La financiación deberá ser acreditada en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas; el lími-
te de crédito disponible se ampliará por el importe acreditado en cada cuota. A partir del mo-
mento de la primera acreditación y hasta la total cancelación del “Crédito a Tasa Cero” estará 
vedada la posibilidad de obtener adelantos de efectivo con la tarjeta. 
 
A cada una de esas cuotas 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 adheridos al Régimen Simplificado pa-
ra Pequeños Contribuyentes o de aportes previsionales obligatorios del régimen de trabajado-
ras y trabajadores autónomos. El monto referido será retenido y depositado por la entidad fi-
nanciera en la AFIP. 
 
La financiación contará con un período de gracia de 6 meses a partir de la primera acreditación. 
A partir del mes siguiente, se reembolsará en al menos 12 cuotas mensuales iguales y conse-
cutivas. 
 
Ante el pago parcial del saldo liquidado de la tarjeta de crédito, los fondos que las entidades fi-
nancieras 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 con-
cepto 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 fi-
nanciaciones desembolsadas. 
 
 

 2.  Incorporar en las normas sobre “Efectivo mínimo”, lo siguiente: 
 

“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 “Crédi-
tos a Tasa Cero” acordados en el marco del artículo 9° del Decreto N° 332/2020 (y 
modificatorias).  
 
Se considerará su saldo promedio mensual en el período anterior al de cómputo de la 
exigencia.” 
 

 
 3.  Sustituir el último párrafo del punto 1.5. de las normas sobre “Efectivo mínimo” por lo siguiente: 
 

“Las financiaciones computadas para la deducción de los puntos 1.5.1. y 1.5.4. a 1.5.6. sólo 
podrán computarse en uno de los citados puntos.” 
 
 

 4.  Establecer que las personas que accedan a “Créditos a Tasa Cero” acordados en el marco del 
artículo 9° del Decreto N° 332/2020 (y modificatorias) no podrán, hasta su total cancelación: 
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4.1. acceder al mercado de cambios para realizar operaciones correspondientes a formación 

de activos externos de residentes, remisión de ayuda familiar y derivados, en los térmi-
nos del punto 3.8. del Texto ordenado sobre las normas de “Exterior y cambios”; 
 

4.2. vender títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferirlos a otras enti-
dades depositarias. 

 
 

 5.  Las entidades autorizadas a operar en cambios deberán solicitar a los clientes que requieran 
acceder al mercado de cambios para realizar operaciones de formación de activos externos, 
remisión de ayuda familiar y la operatoria con derivados, enunciadas en el punto 3.8. de las 
normas de “Exterior y cambios”, una declaración jurada en la cual conste que no es beneficiario 
de los “Créditos a Tasa Cero” acordados en el marco del artículo 9° del Decreto N° 332/2020 (y 
modificatorias).” 

 
 
Asimismo, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente pro-

vistas, corresponde incorporar –incluyendo la disposición dada a conocer a través de la Comunica-
ción “A” 6992– en las normas sobre “Efectivo mínimo” y “Operaciones al contado a liquidar y a tér-
mino, pases, cauciones, otros derivados y con fondos comunes de inversión”. En tal sentido, se re-
cuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero - 
MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes - Textos ordenados de normativa 
general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especia-
les (tachado y negrita). 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 

Matías A. Gutiérrez Girault Darío C. Stefanelli 
Gerente de Emisión 

de Normas 
Gerente Principal de Emisión y 

Aplicaciones Normativas 
 
ANEXO   



 
 
 

 

 
Tasas en % 

 
Concepto 

Grupo “A” 
y 

G-SIB no 
incluida en 
ese grupo 

Restantes 
entidades 

1.3.12. Depósitos e inversiones a plazo que se constituyan a 
nombre de menores de edad por fondos que reciban a 
título gratuito. 

0 0 

1.3.13. Depósitos en pesos a la vista que constituyan el haber 
de fondos comunes de inversión de mercado de dinero 
(“money market”). 

0 0 

 
1.3.14. En el caso de operaciones en pesos, cuando la localidad en la que se encuentre radi-

cada la casa operativa en la que se efectúen, conforme a lo establecido en las normas 
sobre “Categorización de localidades para entidades financieras”, pertenezca a las ca-
tegorías II a VI, las tasas previstas para las colocaciones a la vista se reducirán en 2 
puntos porcentuales y para colocaciones a plazo en 1 punto porcentual hasta un míni-
mo de cero (incluido el punto 1.3.11.). En ambos casos, no comprende las imposicio-
nes en títulos valores. Las imposiciones a plazo en pesos concertadas a distancia (ej. 
por “home banking”, plazo fijo web, etc.) recibirán el mismo tratamiento que las capta-
das en categorías II a VI. 

 
1.3.15. Las entidades financieras comprendidas en el Grupo “A” y las sucursales o subsidiarias 

de G-SIB no incluidas en ese grupo podrán integrar la exigencia en pesos –del período y 
diaria– con “Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija vencimiento noviembre de 
2020” en hasta: 

 
a)  5 puntos porcentuales de las tasas previstas en los puntos 1.3.1., 1.3.2.1., 1.3.3. y 

1.3.9. y en los apartados i) y ii) de los puntos 1.3.5.1. y 1.3.7.1. 
 

b)  2 puntos porcentuales de las tasas previstas en el apartado iii) de los puntos 
1.3.5.1. y 1.3.7.1. 

 
1.3.16. Las entidades financieras podrán integrar la exigencia en pesos –del período y diaria– 

con Letras de Liquidez del BCRA (LELIQ) y/o Notas del BCRA (NOBAC) conforme a lo 
siguiente: 

 
1.3.16.1. Comprendidas en el Grupo “A” y las sucursales o subsidiarias de G-SIB no in-

cluidas en ese grupo: en hasta 16 puntos porcentuales de la tasa prevista en 
el acápite i) del punto 1.3.5.1. y en el punto 1.3.9.; en hasta 13 puntos porcen-
tuales de las tasas previstas en los acápites ii) del punto 1.3.5.1.; en hasta 3 
puntos porcentuales de las tasas previstas en los acápites i) a iii) del punto 
1.3.10. y en el punto 1.3.11. y en hasta 2 puntos porcentuales de la tasa pre-
vista en el acápite iii) del punto 1.3.5.1.  
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1.3.16.2. Entidades no comprendidas en el punto precedente: en hasta 3 puntos por-

centuales de las tasas previstas en los acápites i) y ii) del punto 1.3.5.1., en el 
punto 1.3.9., en los acápites i) a iii) del punto 1.3.10. y en el punto 1.3.11. y en 
hasta 2 puntos porcentuales de la tasa prevista en el acápite iii) del punto 
1.3.5.1. 

 
Para ser admitida la integración con “Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija vencimien-
to noviembre de 2020”, LELIQ y/o NOBAC según lo previsto en los puntos 1.3.7.1., 1.3.15. y 
1.3.16., deberán estar valuados a precios de mercado y encontrarse depositados en la Sub-
cuenta 60 efectivo mínimo habilitada en la Central de registro y liquidación de instrumentos de 
deuda pública, regulación monetaria y fideicomisos financieros (CRyL). 

 
 
1.4. Plazo residual. 
 

1.4.1. Determinación. 
 

1.4.1.1. Caso general. 
 

El plazo residual de cada obligación a plazo equivale a la cantidad de días que 
restan hasta su vencimiento. 

 
1.4.1.2. Inversiones a plazo. 

 
En los casos de las inversiones a plazo se aplicarán los siguientes criterios: 

 
i) A plazo constante. 

 
Se considerará el plazo remanente hasta el vencimiento teniendo en cuenta la 
extensión automática o, en su caso, el plazo que surja por el ejercicio de la 
opción de revocarla. 

 
ii) Con opción de cancelación anticipada. 

 
Se tendrá en cuenta el plazo restante hasta la fecha en que el inversor pueda 
ejercer la opción de cancelación anticipada, en la medida en que sea titular 
del derecho, excepto para los depósitos con opción de cancelación anticipada 
en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por “CER” - Ley 25.827 
(“UVA”), o el plazo originalmente pactado, en caso de que la entidad sea titu-
lar de ese derecho. 
 

iii) Con opción de renovación por plazo determinado. 
 

Se considerará el plazo remanente hasta el vencimiento, teniendo en cuenta a 
este efecto el que resultaría del eventual ejercicio de la opción de prórroga por 
parte de la entidad, en la medida en que sea titular del derecho. 

 
Cuando el inversor sea titular de ese derecho, se tendrá en cuenta el plazo 
originalmente pactado o, en su caso, el que resulte de la renovación cuando 
hubiera ejercido la opción. 
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1.4.1.3. Obligaciones a plazo refinanciables. 

 
Cuando la entidad financiera concierte convenios o contratos de opción que le 
aseguren la refinanciación total o parcial de obligaciones a plazo, a efectos de es-
tablecer el plazo residual hasta el vencimiento de las obligaciones se considerará 
el que surja de hacer uso de esas facilidades, por la parte del pasivo comprendi-
do en el convenio. 
 
Este criterio es aplicable en caso de que el convenio se lleve a cabo con un ban-
co del exterior que cumpla con lo previsto en el punto 3.1. de las normas sobre 
“Evaluaciones crediticias” –requiriendo a ese efecto al menos una calificación in-
ternacional de riesgo “investment grade”–, en la medida que no sea la casa ma-
triz o la controlante o controlada o sucursales de la entidad local. 
 

1.4.1.4. Obligaciones por líneas financieras del exterior (no vinculadas a la financiación 
de operaciones de comercio exterior). 

 
i) Con cláusulas de cancelación anticipada. 
 

Para la determinación del plazo residual, se tendrá en cuenta el plazo restante 
hasta la fecha en que esté previsto contractualmente que la entidad del exte-
rior pueda requerir la cancelación anticipada o el plazo originalmente pactado, 
cuando esté sujeta a una decisión de la entidad local. 

 
Este criterio es aplicable en caso de que el convenio se lleve a cabo con un 
banco del exterior que cumpla con lo previsto en el punto 3.1. de las normas 
sobre “Evaluaciones crediticias” –requiriendo a ese efecto al menos una califi-
cación internacional de riesgo “investment grade”–, en la medida que no sea 
la casa matriz o la controlante o controlada o sucursales de la entidad local. 

 
ii) Sin cláusulas de cancelación anticipada. 

 
Se tendrá en cuenta el plazo que reste hasta el vencimiento en la medida en 
que se encuentre explícitamente excluida la cancelación anticipada por cual-
quiera de las partes. En caso contrario, tendrán el tratamiento de obligaciones 
a la vista. 
 

1.4.2. Depósitos a plazo fijo. 
 

En el caso de los depósitos a plazo fijo en pesos, las tasas establecidas –según la aper-
tura por plazos fijada– se aplicarán sobre los saldos diarios de las aludidas obligaciones 
determinados en función del punto 1.2.   
 
De tratarse de depósitos a plazo fijo en moneda extranjera, las tasas establecidas –según 
la apertura por plazos fijada– se aplicarán sobre los importes que resulten de multiplicar 
el saldo diario total de esas obligaciones –que se registre en el mes al que corresponda– 
por los porcentajes resultantes de la estructura de plazos residuales del mes anterior, 
considerando la cantidad de días que restaban en ese período hasta el vencimiento de 
cada obligación, contados desde cada uno de los días de dicho lapso. 
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1.4.3. Restantes operaciones a plazo. 
 

En estos casos –incluidas las inversiones a plazo y las obligaciones con bancos y corres-
ponsales del exterior computables–, los plazos residuales equivaldrán a la cantidad de 
días que resten hasta el vencimiento de cada obligación, contados desde cada uno de los 
días del período anterior al que corresponda la integración del efectivo mínimo, cuando 
se trate de imposiciones en pesos, o del mismo período de tratarse de operaciones en 
moneda extranjera o títulos valores. 
 
La exigencia surgirá de aplicar las tasas establecidas sobre los saldos diarios de las alu-
didas obligaciones en función de los distintos tramos de plazos residuales fijados.  
 
En el caso particular de las obligaciones de pago en cuotas de capital, los importes de los 
servicios de amortización que venzan dentro del año, contado desde cada uno de los dí-
as del período anterior al que corresponde el efectivo mínimo en pesos o del mismo pe-
ríodo de tratarse de obligaciones en moneda extranjera, serán considerados en forma in-
dependiente a los fines de aplicar sobre aquellos la tasa que sea procedente en función 
de la cantidad de días que resten hasta su vencimiento. 

 
Para los depósitos a plazo fijo y para las restantes operaciones a plazo, ambos en pesos, en 
septiembre y febrero se considerarán los plazos residuales de agosto y enero, respectivamente. 

 
 
1.5. Disminución de la exigencia en promedio en pesos.  
 

1.5.1. En función de determinadas financiaciones.  
 
La exigencia se reducirá de acuerdo con la participación en el total de financiaciones al 
sector privado no financiero en pesos en la entidad de las financiaciones a micro, peque-
ñas y medianas empresas (MiPyMEs) en la misma moneda –conforme a la definición 
contenida en las normas sobre “Determinación de la condición de micro, pequeña o me-
diana empresa”– considerando ese encuadramiento al momento del otorgamiento, según 
la siguiente tabla:  
 

Participación, de las financiaciones a  
MiPyMES respecto del total de financiaciones al 

sector privado no financiero, en la entidad. 
En % 

Deducción 
(sobre el total de los concep-

tos incluidos en pesos). 
En % 

Menos del 4 0,00 
Entre el 4 y menos del 6 0,75 
Entre el 6 y menos del 8 1,00 

Entre el 8 y menos del 10 1,25 
Entre el 10 y menos del 12  1,50 
Entre el 12 y menos del 14  1,75 
Entre el 14 y menos del 16  2,00 
Entre el 16 y menos del 18  2,20 
Entre el 18 y menos del 20  2,40 
Entre el 20 y menos del 22  2,60 
Entre el 22 y menos del 24  2,80 
Entre el 24 y menos del 26  3,00 
Entre el 26 y menos del 28  3,20 
Entre el 28 y menos del 30  3,40 

30 o más 3,60 
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Podrán incluirse en esa suma las financiaciones otorgadas a otras entidades financieras 
y a proveedores no financieros de crédito –inscriptos en los correspondientes registros habi-
litados 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 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. de las normas sobre “Efectivo mínimo”. 

 
Esta deducción no podrá superar el 4 % de los conceptos en pesos sujetos a exigencia 
en promedio, del mes anterior al de cómputo. 

 
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” acordados en el marco del artículo 9° del Decreto N° 332/2020 (y modifica-
torias).  
 
Se considerará su saldo promedio mensual en el período anterior al de cómputo de la 
exigencia. 

 
Las financiaciones computadas para la deducción de los puntos 1.5.1. y 1.5.4. a 1.5.6. sólo po-
drán computarse en uno de los citados puntos. 

 
 
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: 
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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”. 
 
Período: mes o bimestre, según corresponda. 

 
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. 
 

1.7.3. Tratamiento opcional para períodos bimestrales. 
 

Se podrá optar por integrar en los meses de julio y diciembre de cada año los traslados 
de la exigencia no integrada en pesos del mes anterior, manteniendo el método de cóm-
puto vigente para la exigencia de cada bimestre. 
 
A tal fin, los responsables del manejo de la política de liquidez de la entidad deberán in-
formar a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) que han 
ejercido esa opción. 

 
 
1.8. Defecto de aplicación de recursos en moneda extranjera. 
 

El defecto de aplicación de recursos correspondientes a depósitos en moneda extranjera, netos 
de los saldos de efectivo en las entidades, en custodia en otras entidades financieras, en 
tránsito y en Transportadoras de Valores (TV), que se determine en un mes se computará por 
un importe equivalente en el cálculo de la exigencia de efectivo mínimo de ese mismo período 
de la respectiva moneda. 
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1.9. Incremento de la exigencia por incumplimientos a las normas sobre “Línea de créditos para la 

inversión productiva”. 
 

El defecto de aplicación del Cupo 2013 verificado –al 1.7.13 o al 1.1.14, según el caso, cuando 
se trate del primer tramo y 1.1.14 o 1.7.14, según el caso, cuando se trate del segundo tramo– 
se computará por un importe equivalente en el cálculo de la exigencia de efectivo mínimo en 
promedio en pesos, a partir de dichas fechas y por 24 meses. 
 

El defecto de aplicación del Cupo 2014 verificado –al 1.7.14 o 1.1.15, según el caso, cuando se 
trate del primer tramo y al 1.1.15 o 1.7.15, según el caso, cuando se trate del segundo tramo– 
se computará por un importe equivalente en el cálculo de la exigencia de efectivo mínimo en 
promedio en pesos, a partir de dichas fechas y por 24 meses. 
 
El incumplimiento de lo previsto por el segundo párrafo del punto 3.5.3.2. de las normas sobre 
“Línea de créditos para la inversión productiva” (registrar al 30.9.14 acuerdos por al menos el 
50 % del importe total del segundo tramo del Cupo 2014 y al menos un 50 % a MiPyMEs) ge-
nerará un incremento en la exigencia de efectivo mínimo en promedio en pesos por un importe 
equivalente a partir del día siguiente al de su verificación (1.10.14) por 3 meses. 
 
El incumplimiento de lo previsto por el tercer párrafo del punto 3.5.4.1. de las normas sobre “Lí-
nea de créditos para la inversión productiva” (registrar al 31.3.15 acuerdos por al menos el  
30 % del importe total del primer tramo del Cupo 2015) generará un incremento en la exigencia 
de efectivo mínimo en promedio en pesos por un importe equivalente a partir del día siguiente 
al de su verificación (1.4.15) por 3 meses. 
 
El incumplimiento de lo previsto por el tercer párrafo del punto 3.5.4.2. de las normas sobre 
“Línea de créditos para la inversión productiva” (registrar al 30.9.15 acuerdos por al menos el 
30 % del importe total del segundo tramo del Cupo 2015) generará un incremento en la exi-
gencia de efectivo mínimo en promedio en pesos por un importe equivalente a partir del día si-
guiente al de su verificación (1.10.15) por 3 meses. 
 
El defecto de aplicación del segundo tramo del Cupo 2015 verificado –al 1.4.16 o 1.7.16, según 
el caso–, se computará por un importe equivalente en el cálculo de la exigencia de efectivo mí-
nimo en promedio en pesos, a partir de dichas fechas y por 24 meses. 
 

Ello, sin perjuicio de lo previsto en el punto 8.3. de las normas sobre “Línea de créditos para la 
inversión productiva”. 
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EFECTIVO MÍNIMO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sec. Punto Párrafo 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 y 6706. 
1.3.16.  “A” 6550     Según Com. “A” 6556, 

6559, 6575, 6587, 6616, 
6706, 6738, 6740 y 6817. 

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

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

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 y 
6937. 

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. 
1.5.6.  “A” 6993   2.   
1.5. último “A” 6858   2.  Según Com. “A” 6965 y 

6993. 
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 y 6719.  
1.7.2.  “A” 3274 II 1. 1.6.2.  Según Com. “A” 3304, 

4449, 6349 y 6719.  
1.7.3.  “A” 6728  2.    
1.8.  “A” 3498 único 1. 1.8.  Según Com. “A” 4147 y 

6537.  

1. 

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

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



 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
8.1. Posición neta diaria.   
 

La posición neta diaria que las entidades financieras registren en Letras de Liquidez del BCRA 
(LELIQ) no podrá superar lo mayor entre: 

 
8.1.1. Su responsabilidad patrimonial computable (RPC) del mes anterior.  

 
8.1.2. El 100 % del promedio mensual de saldos diarios del total de depósitos en pesos 

–excluyendo los del sector financiero– y del valor residual de sus obligaciones negocia-
bles en pesos –emitidas hasta el 8.2.19–, durante el mes en curso. 

 
Las LELIQ comprendidas en operaciones de pase pasivo que realicen las entidades financieras 
con el BCRA no computan dentro del citado límite. 
 

 
8.2. Disposiciones especiales. 
 

8.2.1. A partir del 17.4.2020 y hasta el 30.4.2020, la posición neta de LELIQ (sin computar 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”) no podrá superar el 90 % de la te-
nencia excedente registradas al 19.3.2020. A los efectos de adecuarse, deberán dismi-
nuir su posición neta a medida que cobren las LELIQ. 

 
8.2.2. A partir de mayo de 2020, la posición neta de LELIQ (sin computar 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”), no podrá superar –en todo momento– la que surja 
de la siguiente tabla, acorde a las financiaciones computadas del periodo anterior: 

 

Financiaciones como 
porcentaje del crédito 
potencial a MiPyME 

Posición neta excedente admitida 
(como porcentaje de la tenencia 

excedente registrada al 
19.3.2020) 

100 % 90 % 
< de 100 % hasta 75 % 85 % 
< de 75 % hasta 50 % 80 % 
< de 50% hasta 25 % 75 % 

< de 25 % 70 % 
 

donde “crédito potencial a MiPyME” se define para este esquema como la suma de: 
 

− 10 % 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 
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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. 

8.1.  “A” 6647    1.   Según Com. “A” 6661. 
Incluye aclaración in-
terpretativa. 

8.2.  “A” 6937    1. y 3.  Según Com. “A” 6946, 
6979 y 6993. 

8. 

8.3.  “A” 6647    3.   
 
 


