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Depósitos a plazo fijo en dólares 
estadounidenses liquidables en pesos. 
Derogación. 
________________________________________________________ 

 
 
 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente re-

solución: 
 
 

“- Dejar sin efecto el punto 1.8.2.2. de la Sección 1. de las normas sobre “Depósitos e inversio-
nes a plazo”, relativo a depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses liquidables en pesos. 
 
Esta medida regirá a partir del día siguiente a su difusión, manteniéndose en vigencia las dis-
tintas disposiciones aplicables a esta modalidad hasta el vencimiento de las imposiciones exis-
tentes.” 

 
 
Les hacemos llegar en anexos la actualización de los regímenes de aplicación de la 

capacidad de préstamo en moneda extranjera (punto 1. de la resolución difundida por la Comuni-
cación “A” 3528 -texto según la Comunicación “A” 4015-) y posición global neta de moneda ex-
tranjera (punto 1. de la resolución difundida por la Comunicación “A” 3889 -texto según la Comu-
nicación “A” 4135, con vigencia desde el 1.7.04-) y las hojas que, en reemplazo de las oportuna-
mente provistas, corresponde incorporar en el texto ordenado de las normas sobre “Efectivo mí-
nimo” y “Depósitos e inversiones a plazo”. 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 

Ana María Lemmi  José Rutman 
Subgerente de  
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B.C.R.A. CAPACIDAD DE PRESTAMO EN MONEDA EXTRANJERA 
Anexo I a la 

Com. “A” 
4140 

 

   

 
“1. Establecer que la capacidad de préstamo proveniente de los depósitos constituidos en mone-

da extranjera, deberá aplicarse, en forma indistinta, a los siguientes destinos: 
 

1.1. Prefinanciación y financiación de exportaciones que se efectúen directamente o a través 
de mandatarios, consignatarios u otros intermediarios que actúen por cuenta y orden del 
propietario de las mercaderías, conforme a lo previsto en la Comunicación “A” 3818. 

 
1.2. Financiaciones otorgadas a productores o procesadores de bienes, siempre que cuenten 

con contratos de venta en firme de la mercadería a producir a un exportador, con precio 
fijado en moneda extranjera y se trate de mercaderías fungibles que cuenten con cotiza-
ción, en moneda extranjera, normal y habitual en los mercados locales o internacionales, 
de amplia difusión y fácil acceso al conocimiento público.  

 
1.3. Financiaciones a productores de bienes para ser exportados, ya sea en el mismo estado 

o como parte integrante de otros bienes, por terceros adquirentes de ellos, siempre que 
cuenten con avales o garantías totales en moneda extranjera de dichos terceros. 

 
1.4. Títulos de deuda o certificados de participación en fideicomisos financieros -incluidos 

otros derechos de cobro específicamente reconocidos en el contrato de fideicomiso a 
constituirse en el marco del “Préstamo BID Nº 1192/OC-AR”-  cuyos activos subyacen-
tes estén constituidos por préstamos originados en entidades financieras en las condi-
ciones a que se refieren los puntos 1.1. a 1.3. 

 
Con carácter de excepción, también se admitirá la imputación por hasta el 10% de la 
capacidad de préstamo, respecto de financiaciones que tengan otros destinos, distintos 
de los mencionados precedentemente, comprendidos en el programa de crédito a que 
se refiere ese préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
1.5. Préstamos interfinancieros. 

 
Las entidades deberán identificar los préstamos interfinancieros otorgados con estos re-
cursos. 

 
1.6. Letras del Banco Central  de  la República Argentina en dólares estadounidenses, adqui-

ridas en licitaciones o por negociación secundaria. 
 

Las entidades deberán verificar que el financiamiento que se acuerde y los vencimientos 
que se establezcan guarden relación con el flujo de ingresos previstos en la moneda de 
otorgamiento de los préstamos. 

 
Los préstamos que se otorguen deberán ser liquidados en el Mercado Único y Libre de 
Cambios. 

 
La capacidad de préstamo resultará de la suma de los depósitos en moneda extranjera y los 
préstamos interfinancieros recibidos, que hayan sido identificados por la entidad financiera 
otorgante como provenientes de su capacidad de préstamo de imposiciones en esa especie, 
neta de la deducción de la exigencia de efectivo mínimo sobre los depósitos.  
 
Los defectos de aplicación estarán sujetos a un incremento equivalente de la exigencia de 
efectivo mínimo en moneda extranjera.” 

 
 



 

 

B.C.R.A. POSICIÓN GLOBAL NETA DE MONEDA EXTRANJERA 
Anexo II a la 

Com. “A” 
4140 

 

   

 
“1. Disponer, que el valor absoluto de la posición global neta de moneda extranjera -en promedio 

mensual de saldos diarios convertidos a pesos al tipo de cambio de referencia- no podrá su-
perar el 30% de la responsabilidad patrimonial computable del mes anterior al que correspon-
da. 
 
Cuando la posición global neta de moneda extranjera sea positiva, el importe no podrá supe- 
rar dicha relación o los recursos propios líquidos, lo que sea menor. Se entiende por recursos 
propios líquidos a la responsabilidad patrimonial computable menos los activos inmovilizados 
y las financiaciones a clientes vinculados, según los criterios fijados en la respectiva relación 
técnica. 

 
Adicionalmente y sin perjuicio de la observancia del límite fijado precedentemente, la posición 
global neta, considerando los saldos de cuentas a la vista y demás activos y pasivos com-
prendidos -cualquiera sea su naturaleza o carácter de la operación- realizables (en el sentido 
de que se trate de activos negociables en forma habitual y por volúmenes significativos en 
mercados institucionalizados) o con vencimiento dentro de los siguientes 180 días, no podrá 
superar el porcentaje -aplicado sobre la responsabilidad patrimonial computable del mes an-
terior al que corresponda- que oportunamente se establezca. 

 
Para la determinación de la posición precedente, solo se considerarán los títulos que se en-
cuentren registrados contablemente al valor de mercado, sin perjuicio del cómputo en la posi-
ción de los servicios cuyo vencimiento opere dentro de los 180 días. 

 
En la posición global de moneda extranjera se considerará la totalidad de los activos y pasi-
vos por intermediación financiera en moneda extranjera y en títulos en moneda extranjera 
(por operaciones al contado y a término), incluyendo los contratos de derivados vinculados 
con esos conceptos, los rubros que corresponda computar en la Posición General de Cam-
bios, los depósitos en esa moneda en las cuentas abiertas en el Banco Central, como así 
también, la posición de oro y las Letras del Banco Central de la República Argentina en dóla-
res estadounidenses. 
 
El valor de la posición en monedas distintas del dólar estadounidense se expresará en esa 
moneda, aplicándose el respectivo tipo de pase que publica esta Institución. 
 
Los excesos a estas relaciones estarán sujetos a un cargo equivalente a dos veces la tasa de 
interés nominal anual vencida que surja de las licitaciones de las Letras del Banco Central de 
la República Argentina en dólares estadounidenses o dos veces la tasa LIBO a 30 días de 
plazo por operaciones en esa moneda, informada para el último día hábil del pertinente mes, 
de ambas la mayor. 
 
Para determinar el cargo en función de la tasa de interés de las letras del Banco Central de la 
República Argentina, se tomará en cuenta la tasa de corte aceptada que informe esta Institu-
ción, la cual se encuentra expresada en forma nominal anual vencida, correspondiente a la úl-
tima licitación realizada en el período bajo informe. 
 
Si en una misma fecha se adjudican letras a distintos plazos, se considerará la tasa corres-
pondiente a la operación de menor plazo.” 
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1.3. Efectivo mínimo. 

 
Deberán integrarse los importes de efectivo mínimo que surjan de aplicar las siguientes tasas: 
 
 Concepto Tasa 
  en % 
   
1.3.1. Depósitos en cuenta corriente. 20 
   
1.3.2. Depósitos en caja de ahorros. 20 
   
1.3.3. Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos cerrados,  “Fondo 

de desempleo para los trabajadores de la industria de la construc-
ción”, “Pago de remuneraciones”, cuentas corrientes especiales para 
personas jurídicas y caja de ahorros previsional. 20 

   
1.3.4. Otros depósitos y obligaciones a la vista, haberes previsionales acre-

ditados por la ANSES pendientes de efectivización y saldos inmovili-
zados correspondientes a obligaciones  comprendidas en estas nor-
mas. 20 

   
1.3.5. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados. 20 
   
1.3.6. Colocaciones a la vista -cualquiera sea la forma de imposición- que, 

como mínimo, deben constituir el haber de los fondos comunes de 
inversión (conforme a lo previsto en las Normas de la Comisión Na-
cional de Valores). 80 

   
1.3.7. Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras no banca-

rias, computables para la integración de su efectivo mínimo.  100 
   
1.3.8. Depósitos a plazo fijo, obligaciones por “aceptaciones” -incluidas las 

responsabilidades por venta o cesión de créditos a sujetos distintos 
de entidades financieras-, pases pasivos, cauciones y pases bursáti-
les pasivos, inversiones a plazo constante, con opción de cancelación 
anticipada o de renovación por plazo determinado y con retribución 
variable, y otras obligaciones a plazo, con excepción de los depósitos 
comprendidos en el punto 1.3.12., según su plazo residual:  

   
 i)    Hasta 29 días. 18 
 ii)   De 30 a 59 días. 14 
 iii)   De 60 a 89 días. 10 
 iv)  De 90 a 179 días. 5 
 v)   De 180 a 365 días. 3 
 vi)  Más de 365 días. 0 
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 Quedan incluidos en este punto, los depósitos con cláusula “CER” y 

los comprendidos en el “Régimen de reprogramación de depósitos” 
-sin excluir los alcanzados según su punto 6.5., por la totalidad o en 
forma parcial si correspondiere en función de la naturaleza de la 
decisión judicial-. 

   
1.3.9. Obligaciones por líneas financieras del exterior (no instrumentadas 

mediante depósitos a plazo ni títulos valores de deuda a los que les 
corresponde aplicar las exigencias previstas en los puntos 1.3.8. y 
1.3.10., respectivamente). 0 

   
1.3.10. Títulos valores de deuda (comprendidas las obligaciones negocia-

bles).  
   
 a) Deuda emitida a partir del 1.1.02, incluidas las provenientes de 

obligaciones reestructuradas, según su plazo residual:  
   

 
    i)    Hasta 29 días. 18 

 
    ii)   De 30 a 59 días. 14 

 
    iii)  De 60 a 89 días. 10 

 
    iv)  De 90 a 179 días. 5 

 
    v)   De 180 a 365 días. 3 

 
    vi)  Más de 365 días. 0 

 
  

 
b) Demás. 0 

   
1.3.11. Obligaciones con el Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades 

Financieras y de Seguros. 0 
   
1.3.12. Depósitos a la vista y a plazo fijo efectuados por orden de la Justicia 

con fondos originados en las causas en que interviene, y sus saldos 
inmovilizados. 10 

   
1.3.13. Cuentas especiales en dólares estadounidenses destinadas al de-

pósito de las garantías requeridas en las operaciones de futuros y 
opciones que se cursen en los mercados autorregulados sujetos al 
control de la Comisión Nacional de Valores. 100 

   
1.3.14. Cuentas a la vista especiales en moneda extranjera. 100 

 
 
1.4. Plazo residual. 
 

1.4.1. Determinación. 
 



  
 

 
 

 

 

 

 

B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO DE LAS 
NORMAS SOBRE “EFECTIVO MÍNIMO” 

 

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

OBSERVACIONES 

1.1.  “A” 3274 II 1. 1.1.   
1.1.1.  “A” 3274 II 1. 1.1.1.  Según Com. “A” 3498. 
1.1.2.  “A” 3274 II 1. 1.1.2.  Según Com. “A” 3597. 
1.1.3.  “A” 3274 II 1. 1.1.3.  Según Com. “A” 3498 y “A” 

3905. 
1.2.  “A” 3274 II 1. 1.2.  Según Com. “A” 3304, “A” 

3498 y “A” 3597. 
1.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.   
1.3.1.  “A” 3274 II 1. 1.3.1.  Según Com. “A” 3338, “A” 

3417, “A” 3498, “A” 3597, “A” 
3917, “A” 3967, “A” 4032 y 
“A” 4051. 

1.3.2.  “A” 3274 II 1. 1.3.2.  Según Com. “A” 3338, “A” 
3417, “A” 3498, “A” 3597, “A” 
3917, “A” 3967, “A” 4032 y 
“A” 4051. 

1.3.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.3.  Según Com. “A” 3338, “A” 
3399, “A” 3417, “A” 3498, “A” 
3597, “A” 3824, “A” 3917, “A” 
3967, “A” 4032 y “A” 4051. 

1.3.4.  “A” 3274 II 1. 1.3.4.  Según Com. “A” 3338, “A” 
3417, “A” 3498, “A” 3597, “A” 
3917, “A” 3967, “A” 4032 y 
“A” 4051. 

1.3.5.  “A” 3274 II 1. 1.3.5.  Según Com. “A” 3338, “A” 
3417, “A” 3498, “A” 3597, “A” 
3917, “A” 3967, “A” 4032 y 
“A” 4051. 

1.3.6.  “A” 3274 II 1. 1.3.6.  Según Com. “A” 3365, “A” 
3498 y “A” 3967. 

1.3.7.  “A” 3274 II 1. 1.3.7.   
1.3.8.  “A” 3498 único 1. 1.3.8.  Según Com. “A” 3506 - pto. 

2.-, “A” 3549, “A” 3732, “A” 
3824, “A” 3905, “A” 3917, “A” 
3925, “A” 3967, “A” 4032 y 
“A” 4140. 

1.3.9.  “A” 3498 único 1. 1.3.11.  Según Com. “A” 3597, “A” 
3732 y “A” 4032. 

1.3.10.  “A” 3498 único  1. 1.3.12.  Según Com. “A” 3905, “A” 
3917, “A” 3967 y “A” 4032. 

1.3.11.  “A” 3549   1.   
1.3.12.  “A” 3549   1.   
1.3.13.  “A” 3566   5.   
1.3.14.  “A” 3583   3.   
1.4.  “A” 3905   3.   

1. 

1.5.  “A” 3274 II 1. 1.5.  Según Com. “A” 3498. 
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1.8.2. Dólares estadounidenses y euros. 

 
i) Las cancelaciones totales o parciales deberán efectivizarse en la  misma clase de 

activo (billetes o transferencias) en que se hayan impuesto los fondos.  
 

ii) Cuando el depósito se haya efectuado en billetes, el depositante podrá optar, en 
oportunidad del retiro total o parcial, por recibir billetes o transferencias, o acredita-
ción en cuentas a la vista en dólares. 

 
1.8.3. Otras monedas. 

 
A solicitud de las entidades, el Banco Central de la República Argentina podrá autori-
zar la captación de depósitos a plazo fijo en otras monedas. 

 
Para las cancelaciones regirá el criterio a que se refiere el punto 1.8.2. 

 
1.8.4. Títulos valores públicos y privados. 

 
i)  Solo podrán ser captados por bancos y compañías financieras. 
 
ii) Deberán tener cotización normal y habitual en el país o en el exterior, de amplia di-

fusión y fácil acceso al conocimiento público. 
 
iii) Los títulos  privados deberán  contar  con oferta  pública autorizada  por la Comisión 

Nacional de Valores. 
 
 
1.9. Depósitos con cláusula “CER”. 
 

El importe del depósito se actualizará mediante la aplicación del valor del Coeficiente de Es-
tabilización de Referencia (“CER”) que surja de comparar los índices del día hábil bancario 
anterior a la fecha de constitución y el de igual antelación al día de vencimiento. 
 
Estas imposiciones sólo podrán efectuarse en pesos.   

 
 
 
 
 



  
 

 
 

 

 

 

 

DEPÓSITOS E INVERSIONES A PLAZO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sec. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Secc. Punto Párr. 
OBSERVACIONES 

1.7.  “A” 1653  I  3.4.1.   
1.7.1.  “A” 1653 

“A” 1913 
 I  3.4.2. 

2. 
 

2° 
 

1.7.2.  “A” 3043       
1.8.1.  "A" 1199  I  3.   
1.8.2.  “A” 1820 I   3.2. 2° S/Com. “A” 3293, “A” 

3527, “A” 3682 -pto. 
10.-, “A” 3827 -pto. 9.- 
y “A” 4140. 

1.8.3.  “A” 1820 I   3.2. 1°  
1.8.4.  “A” 1465 I   2.   
1.8.4. i) “A” 2275    2. 1°  
1.8.4. ii) “A” 2275    2.1.   
1.8.4. iii) “A” 2275    2.1.   
1.9.  “A” 3660      Según Com. “A” 3827, 

pto. 9. 
1.10.1.  “A” 1465 

“A” 1653 
 
“A” 1820 

I 
I 
 
I 

  2.1.2. 
3.1.1.2. 
3.3.1.2. 
3.4. 

 Según Com. “A” 3660. 

1.10.2.1.  “A” 2188    2.1. 1° S/Com. ”A” 2962 -pto. 
2.1.- y “A” 3660. 

1.10.2.2.  “A” 2188    2.1. 2° S/Com. ”A” 2962 -pto. 
2.2.- y “A” 3660. 

1.10.2.3.  “A” 2188    2.3.  S/Com. ”A” 2962 -pto. 
2.2.- y “A” 3660. 

1.10.3.  “A” 3660       
1.10.4. 1° “A” 1199  I  5.3.2.  Según Com. “A” 3660.  
1.10.4.1  “A” 1465 I   2.1.2. 2° Según Com. “A” 3660.  
1.10.4.2.  “A” 3660       
1.10.5.1.  “A” 1199  I  5.3.2.  Según Com. “A” 3660. 
1.10.5.2.  “A” 2482    2.  Según Com. “A” 3660. 
1.11.1.1.  “A” 1653 

“A” 1820 
“A” 2061 

 I 
 

 3.1.1.1. 
3.3. 
1.1.1. 

 Según Com. “A” 3485, 
“A” 3527, “A” 3660, “A” 
3682 -pto. 11.-, “A” 
3827 -pto. 9.- y “A” 
4032. 

1.11.1.2.  “A” 1465 
“A” 1603 
“A” 2275 

I   2.1.1. 
5. 
2. 

 Según Com. “A” 3660.  

1.11.2.  “A” 2188    1.  Según Com. “A” 3660.  
1.11.3.  “A” 3660      Según Com. “A” 3660.  

1° “A” 1653  I  3.4.13.2.  1.12.1. 
2° “A” 3043      

Según Com. “A” 3660.  

1.12.2.  "A" 1653  I  3.4.13.1.  Según Com. “A” 3660.  

1. 

1.13.1.  “A” 1653  I  3.4.13.3. 1° Según Com. “A” 3660.  
 
 


