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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

LISOL 1 - 490
OPRAC 1 - 616
  
Exigencia de efectivo mínimo por depósi-
tos en moneda extranjera. Aplicación de la 
capacidad de préstamo de depósitos en 
moneda extranjera. Modificaciones 
. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adopto la siguiente resolu-

ción  
 
 

1. Disminuir,  con vigencia a partir del 1.11.08,  en  10  puntos  porcentuales  la  exigencia  de 
efectivo mínimo correspondiente a los depósitos a la vista en moneda extranjera y en 5 
puntos porcentuales la exigencia correspondiente a los depósitos a la vista y a plazo fijo, en 
moneda extranjera, efectuados por orden de la Justicia con fondos originados en las causas 
en que interviene, y sus saldos inmovilizados. 

 
 
2. Establecer, con vigencia a partir del 1.11.08, las siguientes tasas de exigencia de efectivo 

mínimo correspondiente a los depósitos a plazo y títulos valores de deuda emitidos a partir 
del 1.1.02 -en moneda extranjera-, según su plazo residual: 

 
i) Hasta 29 días.         20 
ii) De 30 a 59 días.         15 
iii) De 60 a 89 días.         10 
iv) De 90 a 179 días.           5 
v) De 180 a 365 días.           2 
vi) Más de 365 días.                                                                                      0 

 
 
3. Disminuir,  con vigencia a partir del 1.11.08,  en 20 puntos porcentuales la exigencia de 

efectivo mínimo correspondiente a los depósitos -cualquiera sea su modalidad- que 
constituyan el haber de los fondos comunes de inversión en moneda extranjera. 

 
 
4. Disponer que la aplicación de la capacidad de préstamo de depósitos en moneda extranjera 

a los destinos vinculados a operaciones de importación (previstos en los puntos 2.1.4., 
2.1.5. y la parte atribuible a éstos por aplicación de los puntos 2.1.6. a 2.1.8. de la Sección 
2. de las normas sobre “Política de crédito”), no podrá superar el valor que resulte de la 
siguiente expresión: 
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Siendo: 
 
Ct :            capacidad de préstamo del mes al que corresponda. 
 
Fbase :        financiaciones correspondientes al trimestre agosto/octubre de 2008. 

 
Cbase:         capacidad de préstamo que corresponda al trimestre agosto/octubre de 2008. 
 
Las financiaciones y capacidad de préstamo deberán ser computadas de acuerdo con lo 
establecido en el punto 2.6. de la Sección 2. de las normas sobre “Política de crédito”. 

 
 
5. Sustituir, los puntos 2.1.1., 2.1.2. y 2.1.6., primer párrafo del punto 2.1.7. y punto 2.1.8. de la 

Sección 2. de las normas sobre “Política de crédito”, por los siguientes: 
 

“2.1.1. Prefinanciación y financiación de exportaciones que se efectúen directamente o a tra-
vés de mandatarios, consignatarios u otros intermediarios actuantes por cuenta y 
orden del propietario de las mercaderías, con sujeción a las normas sobre cumpli-
miento de la obligación de ingresar y liquidar los correspondientes cobros. 

 
También quedan comprendidas las operaciones que tengan por destino financiar a 
prestadores de servicios a ser exportados directamente (tales como los programas 
informáticos, centros de atención telefónica al cliente), siempre que se verifique que 
el flujo de ingresos futuros en moneda extranjera proveniente de las operaciones de 
exportación registre una periodicidad y magnitud tal que sea suficiente para la cance-
lación de la financiación y se constate, en el año previo al otorgamiento de la finan-
ciación, una facturación en moneda extranjera a exportadores -liquidada en el Mer-
cado Único y Libre de Cambios- por un importe que guarde razonable relación con 
esa actividad y con su financiación.” 

 
“2.1.2. Financiaciones a productores, procesadores o acopiadores de bienes, siempre que 

cuenten con contratos de venta en firme de la mercadería a un exportador, con pre-
cio fijado o a fijar en moneda extranjera -independientemente de la moneda en que 
se liquide la operación- y se trate de mercaderías fungibles con cotización, en mone-
da extranjera, normal y habitual en los mercados locales o del exterior, de amplia di-
fusión y fácil acceso al conocimiento público. 

 
En los casos de contratos de venta a término con precio a fijar, éste deberá tener re-
lación directa con el precio en los mercados locales de esos productos. 

 
También quedan comprendidas las operaciones que tengan por destino financiar a 
proveedores de servicios directamente utilizados en el proceso de exportación de 
bienes (tales como los que se presten en terminales portuarias, los servicios interna-
cionales de carga y descarga, el arrendamiento de contenedores o depósitos en 
puerto,  fletes internacionales). Ello, siempre que se verifique que el flujo de ingresos 
futuros en moneda extranjera vinculados a ventas a exportadores registre una perio-
dicidad y magnitud tal que sea suficiente para la cancelación de las financiaciones y 
se constate, en el año previo al otorgamiento de la financiación, una facturación en 
moneda extranjera a exportadores -liquidada en el Mercado Único y Libre de Cam-
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bios- por un importe que guarde razonable relación con esa actividad y con su finan-
ciación.” 

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

otros derechos de cobro específicamente reconocidos en los contratos de fideicomi-
sos constituidos o a constituirse en el marco de los préstamos que otorguen orga-
nismos multilaterales de crédito de los cuales la República Argentina sea parte-, cu-
yos activos fideicomitidos sean préstamos originados por las entidades financieras en 
las condiciones a que se refieren los puntos 2.1.1. a 2.1.3. y el primer párrafo del 
punto 2.1.4.”  

 
“2.1.7. Títulos de deuda o certificados de participación en fideicomisos financieros, emitidos 

en moneda extranjera y con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de 
Valores, cuyos activos fideicomitidos sean documentos garantizados por sociedades 
de garantía recíproca inscriptas en el Registro habilitado en el Banco Central de la 
República Argentina, o por fondos nacionales y provinciales constituidos con igual 
objeto al de esas sociedades admitidos por esta Institución, comprados por el fiducia-
rio con el fin de financiar operaciones en los términos y condiciones a que se refieren 
los puntos 2.1.1. a 2.1.3. y el primer párrafo del punto 2.1.4.” 

 
“2.1.8. Financiaciones con destinos distintos de los previstos en los puntos 2.1.1. a 2.1.3. y 

el primer párrafo del punto 2.1.4., comprendidos en el programa de crédito a que se 
refiere el “Préstamo BID N° 1192/OC-AR”, sin superar el 10% de la capacidad de 
préstamo.” 

 
 

6. Establecer que, para noviembre y diciembre de 2008, se admitirá, a los fines de la 
determinación de la retribución de los saldos de las cuentas en moneda extranjera abiertas 
en el Banco Central a que refieren los puntos 2.5.1. y 2.5.2. de la Sección 2. de las normas 
sobre “Efectivo mínimo”, el cómputo del defecto de aplicación de recursos en esa especie, 
hasta el 75% y el 35 % del defecto de cada mes, respectivamente. 

 
 

Por último, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente pro-
vistas, corresponde incorporar en el textos ordenados de las normas sobre  “Política de crédito” y 
“Efectivo mínimo”. Asimismo, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gov.ar, 
accediendo a “normativa” (“textos ordenados”), se encontrarán las modificaciones realizadas con 
textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita). 

 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 

Darío C. Stefanelli José I. Rutman 
Gerente de Emisión de  

Normas 
Subgerente General 

de Normas 
 
 

ANEXO



 

 
 

 
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 (excepto los comprendidos en el punto 1.3.14.) 

y las cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas.                      19 
 
1.3.2. Depósitos en caja de ahorros y en cuenta básica. 
 

1.3.2.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 1.3.14.).                          19 
 

1.3.2.2. En moneda extranjera.          20 
 
1.3.3. Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos cerrados,  “Fondo de cese-

laboral para los trabajadores de la industria de la construcción”, “Pago de re-
muneraciones” y cuentas corrientes especiales para personas jurídicas. 

 
1.3.3.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 1.3.14.).         19 
 
1.3.3.2. En moneda extranjera.         20 

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

por la ANSES pendientes de efectivización y saldos inmovilizados corres-
pondientes a obligaciones  comprendidas en estas normas. 

 
1.3.4.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 1.3.14.).        19 
 
1.3.4.2. En moneda extranjera.        20 

 
1.3.5. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados.                          19 
 
1.3.6. Depósitos  en  cuentas  corrientes  de  entidades  financieras  no   bancarias,  

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

sabilidades por venta o cesión de créditos a sujetos distintos de entidades 
financieras-, pases pasivos, cauciones y pases bursátiles pasivos, inversio-
nes a plazo constante, con opción de cancelación anticipada o de renova-
ción por plazo determinado y con retribución variable, y otras obligaciones a 
plazo con excepción de los depósitos comprendidos en los puntos 1.3.11., 
1.3.12. , 1.3.13.y 1.3.15 , según su plazo residual: 
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1.3.7.1. En pesos. 
 

i) Hasta 29 días.        14 
ii) De 30 a 59 días.        11 
iii) De 60 a 89 días.          7 
iv) De 90 a 179 días.          2 
v) De 180 días o más.          0 

 
Quedan incluidos en este punto, los depósitos con cláusula “CER” y los  

 
1.3.7.2. En moneda extranjera. 

 
i) Hasta 29 días.        20 
ii) De 30 a 59 días.        15 
iii) De 60 a 89 días.        10 
iv) De 90 a 179 días.          5 
v) De 180 a 365 días.          2 
vi) Más de 365 días.                                                                                      0 

 
1.3.8. Obligaciones por líneas financieras del exterior (no instrumentadas median- 

te depósitos a plazo ni títulos valores de deuda a los que les corresponde 
aplicar las exigencias previstas en los puntos 1.3.7. y 1.3.9., respectivamente).     0 

 
1.3.9. Títulos valores de deuda (comprendidas las obligaciones negociables). 

 
a) Deuda emitida a partir del 1.1.02, incluidas las provenientes de obligaciones reestruc-

turadas, según su plazo residual: 
 

En pesos. 
 

 
  i) Hasta 29 días. 14 

 
 ii) De 30 a 59 días. 11 

 
iii) De 60 a 89 días. 7 

 
iv) De 90 a 179 días. 2 

 
 v) De 180 días o más. 0 

 
En moneda extranjera. 

 
   i) Hasta 29 días. 20 
  ii) De 30 a 59 días. 15 
 iii) De 60 a 89 días. 10 
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 iv) De 90 a 179 días. 5 
  v) De 180 a 365 días. 2 
 vi) Más de 365 días. 0 

 
      b) Demás.         0 

 
1.3.10. Obligaciones con el Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Finan-

cieras y de Seguros. 0 
 

1.3.11. 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.  

   
 1.3.11.1. En pesos. 10 
   
 1.3.11.2. En moneda extranjera. 10 

 
1.3.12. Depósitos -cualquiera sea su modalidad- que constituya el haber de 

fondos comunes de inversión.  
   
 1.3.12.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 1.3.14.). 19 
   
 1.3.12.2. En moneda extranjera. 20 

 
1.3.13. Depósitos  especiales  vinculados  al  ingreso de  fondos  del exterior    

- Decreto 616/05. 100 
 

1.3.14. Depósitos y otras obligaciones a la vista en pesos (sin considerar el 
“Fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la cons-
trucción”), cuya retribución supere el 15% de la tasa BADLAR de ban-
cos privados promedio del mes anterior al que corresponda. 100 

 
1.3.15. Inversiones a plazo instrumentadas en certificados nominativos in-

transferibles, en pesos, correspondientes a titulares del sector público 
que cuenten con el derecho a ejercer la opción de cancelación antici-
pada en un plazo inferior a 30 días contados desde su constitución. 16 

 
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. 
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A los efectos del cálculo de la retribución de los saldos de las cuentas en moneda extranjera 
abiertas en el Banco Central a que refiere el punto 2.5. de la Sección 2. se considerará, como 
excepción, el defecto de aplicación de recursos en la misma especie registrado en noviembre y 
diciembre de 2008, por hasta el 75% y el 35% del defecto de cada mes, respectivamente. 
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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, 4815 y 

“B” 9186. 
1.1.3.  “A” 3274 II 1. 1.1.3.  Según Com. “A” 3498, 3905 y 

4473. 
1.2.  “A” 3274 II 1. 1.2.  Según Com. “A” 3304, 3498,  

3597, 4449 y 4716 (incluye 
aclaración interpretativa), 4815 
y “B” 9186. 

1.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.   
1.3.1.  “A” 3274 II 1. 1.3.1.  Según Com. “A” 3338, 3417,  

3498, 3597, 3917, 3967,  
4032, 4051, 4147, 4276,  
4449, 4473, 4509, 4549, 4602 
y 4712. 

1.3.2.  “A” 3274 II 1. 1.3.2.  Según Com. “A” 3338, 3417, 
3498, 3597, 3917, 3967, 4032, 
4051, 4147, 4179, 4276, 4449, 
4473, 4509,  4549, 4602, 4809 
y 4851. 

1.3.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.3.  Según Com. “A” 3338, 3399,  
3417, 3498, 3597, 3824, 3917, 
3967, 4032, 4051, 4147, 4179, 
4276, 4449, 4473, 4509, 4549, 
4602, 4754 y 4851. 

1.3.4.  “A” 3274 II 1. 1.3.4.  Según Com. “A” 3338, 3417, 
3498, 3597, 3917, 3967,  
4032, 4051, 4147, 4179, 4276, 
4449, 4473, 4509, 4549 4602 
y 4851. 

1.3.5.  “A” 3274 II 1. 1.3.5.  Según Com. “A” 3338, 3417, 
3498, 3597, 3917, 3967,  
4032, 4051, 4147, 4276,  
4449, 4509y 4549. 

1.3.6.  “A” 3274 II 1. 1.3.7.   
1.3.7.  “A” 3498 único 1. 1.3.8.  Según Com. “A” 3506 -pto. 2.-, 

3549, 3732, 3824, 3905,  
3917, 3925, 3967, 4032,  
4140, 4179, 4276, 4360 -pto. 
3.-, 4449, 4549 , 4602, 4754 y 
4851. 

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

1.3.9.  “A” 3498 único  1. 1.3.12.  Según Com. “A” 3905, 3917, 
3967, 4032, 4179, 4276, 4449 
, 4549 y 4851. 

1.3.10.  “A” 3549   1.   

1. 

1.3.11.  “A” 3549   1.  Según Com. “A” 4179, 4388, 
4549 y 4851. 
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EFECTIVO MÍNIMO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr.  

1.3.12.  “A” 4179   2.  Según Com. “A” 4406,  
4449, 4707 y 4851. 

1.3.13.  “A” 4360   2.   
1.3.14.  “A” 4473.   1.  Según Com. “A” 4518,  

4532, 4573 , 4670 y 4754. 
1.3.15.  “A” 4754   6.   
1.4.  “A” 3905   3.  Según Com. “A” 4179,  

4449 y 4473. 
1.5.  “A” 3274 II 1. 1.5.  Según Com. “A” 3498. 
1.6.  “A” 3274 II 1. 1.6.   
1.6.1.  “A” 3274 II 1. 1.6.1.  Según Com. “A” 4405 y  

4449. 
1.6.2.  “A” 3274 II 1. 1.6.2.  Según Com. “A” 3304 y  

4449. 

1. 

1.7.  “A” 3498 único 1. 1.8.  Según Com. “A” 4147. 
2.1.  “A” 3274 II 2. 2.1.  Según Com. “A” 3498,  

3597, 4716 (incluye acla-
ración interpretativa), 
4815 y “B” 9186. 

2.1.1.  “A” 3274 II 2. 2.1.1.   Según Com. "A" 3304. 
2.1.2.  “A” 3274 II 2. 2.1.2.   Según Com. “A” 3304,  

3498, 4016 y 4147. 
2.1.3.  “A” 3498 único 2. 2.1.3.  Según Com. “A” 4147. 
2.1.4.  “A” 3274 II 2. 2.1.3.  Según Com. “A” 3498,  

4147 y 4276. 
2.1.5.  “A” 3274 II 2. 2.1.4.   
2.1.6.  “A” 3311      
2.1.7.  “A” 3498 único 2. 2.1.7.   
2.1.8.  “A” 4016   1.   
2.1.9.  “A” 4716  2.   Según Com. “B” 9186. 
2.2.  “A” 3274 II 2. 2.2.  Según Com. “A” 3498, 

4449 y 4716. 
2.3.  “A” 3365   2.  Según Com. “A” 3387, 

3470, 3498, 3549, 3597, 
3732, 3824, 4016, 4449 y 
4716 y “B” 9186. 

2.4.  “A” 4147   3.  Según Com. ”A” 4276,  
4449 y 4509. 

2. 

2.5.  “A” 4147   3.  Según Com. ”A” 4393, 
4509 y 4716. 

3.1.  “A” 3274 II 3. 3.1.   
3.1.1.  “A” 3274 II 3. 3.1.1.  Según Com. “A” 3326, 

3365, 3498, 3549, 3905, 
4276, 4449, 4473, 4707 y 
4716 y “B” 9186. 

3.1.2.  “A” 3274 II 3. 3.1.2.   
3.1.3.  “A” 3274 II 3. 3.1.3.  Según Com. “A” 3326. 
3.1.4.  “A” 3274 II 3. 3.1.4.   
3.2.  “A” 3274 II 3. 3.2.   
3.2.1.  “A” 3274 II 3. 3.2.2.1.  Según Com. “A” 4449. 

3. 

3.2.2.  “A” 3274 II 3. 3.2.2.2.  Según Com. “A” 4449. 



 

 
 
 

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

OBSERVACIONES 

3.3.  “A” 3274 II 3. 3.3.  Según Com. “A” 3498. 
3.3.1.  “A” 3274 II 3. 3.3.1.  Según Com. “A” 4771. 

3. 

3.3.2.  “A” 3274 II 3. 3.3.2.   
4. 4.1.  “A” 3274 II 4. 4.1.   

5.1.  “A” 3274 II 5. 5.1.  Según Com. “A” 3498. 
5.2.  “A” 3905   5.   

5. 

5.3.  “A” 3905   5.  Según Com. “A” 4449. 
6. 6.1.  “A” 4807     Según Com. “A” 4851.  
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1.1. Criterio general. 
 

La asistencia crediticia que otorguen las entidades financieras deberá estar orientada a finan-
ciar la inversión, la producción, la comercialización y el consumo de los bienes y servicios re-
queridos tanto por la demanda interna como por la exportación del país. 
 

 
1.2. Financiaciones comprendidas. 
 

Deberá estar adecuada a los criterios aplicables en materia de política de crédito la totalidad de 
las financiaciones que se registren, cualesquiera sean las modalidades utilizadas, se concedan 
directamente, se instrumentan bajo la forma de locación financiera (“leasing”) o se incorporen 
por compra o cesión, incluidas las integrantes de carteras de activos respecto de las que se 
tengan títulos de deuda o participaciones (fideicomisos financieros, fondos comunes de inver-
sión, etc.), y cualesquiera sean las fuentes de fondos a que sean susceptibles de ser imputa-
das, sin perjuicio de la observancia de normas especiales a que estén sujetas para su aplica-
ción. 
 
 

1.3. Gestión crediticia. 
 
Las entidades financieras podrán definir libremente las condiciones y la instrumentación de sus 
operaciones crediticias, con ajuste a las normas sobre “Gestión crediticia” y “Tasas de interés 
en las operaciones de crédito”. 
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2.1. Destinos. 
 
La capacidad de préstamo de los depósitos en moneda extranjera deberá aplicarse, en la co-
rrespondiente moneda de captación, en forma indistinta, a los siguientes destinos: 
 
2.1.1. Prefinanciación y financiación de exportaciones que se efectúen directamente o a través 

de mandatarios, consignatarios u otros intermediarios actuantes por cuenta y orden del 
propietario de las mercaderías, con sujeción a las normas sobre cumplimiento de la obli-
gación de ingresar y liquidar los correspondientes cobros. 

 
También quedan comprendidas las operaciones que tengan por destino financiar a pres-
tadores de servicios a ser exportados directamente (tales como los programas informáti-
cos, centros de atención telefónica al cliente), siempre que se verifique que el flujo de in-
gresos futuros en moneda extranjera proveniente de las operaciones de exportación re-
gistre una periodicidad y magnitud tal que sea suficiente para la cancelación de la finan-
ciación y se constate, en el año previo al otorgamiento de la financiación, una facturación 
en moneda extranjera a exportadores -liquidada en el Mercado Único y Libre de Cam-
bios- por un importe que guarde razonable relación con esa actividad y  con su financia-
ción. 

 
2.1.2. Financiaciones a productores, procesadores o acopiadores de bienes, siempre que cuen-

ten con contratos de venta en firme de la mercadería a un exportador, con precio fijado o 
a fijar en moneda extranjera -independientemente de la moneda en que se liquide la ope-
ración- y se trate de mercaderías fungibles con cotización, en moneda extranjera, normal 
y habitual en los mercados locales o del exterior, de amplia difusión y fácil acceso al co-
nocimiento público. 

 
En los casos de contratos de venta a término con precio a fijar, éste deberá tener relación 
directa con el precio en los mercados locales de esos productos. 

 
También quedan comprendidas las operaciones que tengan por destino financiar a pro-
veedores de servicios directamente utilizados en el proceso de exportación de bienes (ta-
les como los que se presten en terminales portuarias, los servicios internacionales de 
carga y descarga, el arrendamiento de contenedores o depósitos en puerto, fletes inter-
nacionales). Ello, siempre que se verifique que el flujo de ingresos futuros en moneda ex-
tranjera vinculados a ventas a exportadores registre una periodicidad y magnitud tal que 
sea suficiente para la cancelación de las financiaciones y se constate, en el año previo al 
otorgamiento de la financiación,  una facturación  en  moneda  extranjera  a  exportadores 
-liquidada en el Mercado Único y Libre de Cambios- por un importe que guarde razonable 
relación con esa actividad y  con su financiación. 

 
2.1.3. 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. 

 
2.1.4. Financiación de proyectos de inversión, de capital de trabajo y/o de la adquisición de to-

da clase de bienes, incluidas las importaciones temporarias de insumos, que incremen-
ten o estén vinculados a la producción de mercaderías para su exportación. Aun cuando 
los ingresos de las empresas exportadoras no provengan en su totalidad de sus ventas 
al exterior, podrán imputarse las financiaciones para cuya cancelación sea suficiente el 
flujo de ingresos en moneda extranjera provenientes de sus exportaciones. 
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Quedan comprendidas las operaciones en las que la financiación es otorgada mediante 
la participación de la entidad en “préstamos sindicados”, sea con entidades locales o del 
exterior. 
 

2.1.5. Financiaciones a clientes de la cartera comercial y de naturaleza comercial que reciben 
el tratamiento de los créditos para consumo o vivienda -de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en las normas sobre "Clasificación de deudores"-, cuyo destino sea la im-
portación de bienes de capital ("BK" conforme a la Nomenclatura Común del MERCO-
SUR consignada en el Anexo I al Decreto 690/02 y demás disposiciones complementa-
rias), que incrementen la producción de mercaderías destinadas al mercado interno. 

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

otros derechos de cobro específicamente reconocidos en el los contratos de fideicomiso 
constituidos o a constituirse en el marco del los préstamos que otorguen organismos 
multilaterales de crédito de los cuales la República Argentina sea parte-, cuyos activos 
fideicomitidos sean préstamos originados por las entidades financieras en las condicio-
nes a que se refieren los puntos 2.1.1. a 2.1.3 y el primer párrafo del punto 2.1.4. 

 
 
2.1.7. Títulos de deuda o certificados de participación en fideicomisos financieros, emitidos en 

moneda extranjera y con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores, 
cuyos activos fideicomitidos sean documentos garantizados por sociedades de garantía 
recíproca inscriptas en el Registro habilitado en el Banco Central de la República Argen-
tina, o por fondos nacionales y provinciales constituidos con igual objeto al de esas so-
ciedades admitidos por esta Institución, comprados por el fiduciario con el fin de financiar 
operaciones en los términos y condiciones a que se refieren los puntos 2.1.1. a 2.1.3. y 
el primer párrafo del punto 2.1.4. 

 
Las garantías otorgadas por las sociedades de garantía recíproca o los fondos naciona-
les y provinciales deberán cubrir todos los riesgos inherentes a la transacción, a fin de 
asegurar a los tenedores el pago en tiempo y forma de los aludidos instrumentos de par-
ticipación. 

 
2.1.8. Financiaciones con destinos distintos de los previstos en los puntos 2.1.1. a 2.1.3. y el 

primer párrafo del punto 2.1.4., comprendidos en el programa de crédito a que se refiere 
el “Préstamo BID  N° 1192/OC-AR”, sin superar el 10% de la capacidad de préstamo. 

 
2.1.9. Préstamos interfinancieros. 

 
Las entidades podrán imputar a estos recursos préstamos interfinancieros si los identifi-
can e informan esa circunstancia a las prestatarias. 
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2.2. Condiciones. 

 
A los efectos del otorgamiento de dichas financiaciones, cualquiera sea la fuente de recursos 
que se aplique, las entidades financieras deberán verificar que los clientes cuentan con una 
capacidad de pago suficiente, la cual se medirá teniendo en cuenta al menos dos escenarios 
en los que se contemplen variaciones significativas en el tipo de cambio  de diferentes magni-
tudes en el término de hasta un año que, en ambos casos superen la última estimación dispo-
nible en esa materia que surja del Relevamiento de Expectativas de Mercado ("REM") que pu-
blica esta Institución. 
 
El financiamiento que se acuerde y los vencimientos que se establezcan deberán guardar rela-
ción con el flujo de ingresos previstos en la moneda de otorgamiento de los préstamos, excepto 
en los casos previstos en el punto 2.1.5. 

 
 

2.3. Efectivización. 
 
Los préstamos que se otorguen deberán ser liquidados en el Mercado Único y Libre de Cam-
bios. 

 
2.4. Imputación de financiaciones incorporadas. 
 

Podrán imputarse a la capacidad de préstamo de los depósitos en moneda extranjera financia-
ciones para los destinos establecidos en el punto 2.1., transferidas por otras entidades financie-
ras, siempre que las cedentes hayan cumplido los requisitos fijados en los puntos 2.2. y 2.3. 

 
 
2.5. Financiaciones registradas en cuentas de orden. 

 
Las financiaciones a deudores clasificados en categoría “irrecuperable” y registradas en cuen-
tas de orden, según lo establecido en las normas sobre “Previsiones mínimas por riesgo de in-
cobrabilidad”, no podrán ser imputadas a la capacidad de préstamo de los depósitos en mone-
da extranjera. 
 

  
2.6. Capacidad de préstamo. 
 

La capacidad de préstamo se determinará por cada moneda extranjera captada y resultará de 
la suma de los depósitos y los préstamos interfinancieros recibidos, que hayan sido informados 
por la entidad financiera otorgante como provenientes de su capacidad de préstamo de imposi-
ciones en moneda extranjera, neta de la exigencia de efectivo mínimo sobre los depósitos. 

 
El cómputo de activos y pasivos se realizará a base del promedio mensual de saldos diarios 
(capitales e intereses) registrados en cada mes calendario. 
 
Las financiaciones se imputarán netas de las previsiones por riesgos de incobrabilidad y de 
desvalorización que les sean atribuibles y, en su caso, de la “diferencia por adquisición de car-
tera”. 
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2.7. Defectos de aplicación. 
 

Los defectos de aplicación netos de los saldos de efectivo en las entidades, en custodia en 
otras entidades financieras,  en tránsito y en empresas transportadoras de  caudales  -no 
computados como integración de la exigencia de efectivo mínimo por aplicación del límite vi-
gente en la materia-, hasta el importe de dicho defecto, estarán sujetos a un incremento equi-
valente de la exigencia de efectivo mínimo en la respectiva moneda extranjera. 
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La aplicación de la capacidad de préstamo de depósitos en moneda extranjera a los destinos 
vinculados a operaciones de importación (previstos en los puntos 2.1.4., 2.1.5. y la parte 
atribuible a éstos por aplicación de los puntos 2.1.6. a 2.1.8. de la Sección 2.), no podrá 
superar el valor que resulte de la siguiente expresión: 
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Siendo: 
 
Ct :       capacidad de préstamo del mes al que corresponda. 
 
Fbase :    financiaciones correspondientes al trimestre agosto/octubre de 2008. 

 
Cbase:     capacidad de préstamo que corresponda al trimestre agosto/octubre de 2008. 
 
 
Las financiaciones y capacidad de préstamo deberán ser computadas de acuerdo con lo 
establecido en el punto 2.6. de la Sección 2. 
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B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO 
 DE LAS NORMAS SOBRE “POLÍTICA DE CRÉDITO” 

 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES 

Secc. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Secc. Punto Párr.  
1.1.  “A” 49 

OPRAC-1 
 I  1.1.   

1.2.  “A” 4311      Incluye concepto según 
puntos 6. y 7.5. de la 
Com. “A” 2736. 

1. 

1.3.  “A” 49 
OPRAC-1 

 I  1.2.   

2.1.  “A” 3528    1.  Según Com. “A” 4147, 
Anexo  . 

2.1.1. 1º “A” 3528    1.1.  Según Com. “A” 4015, 
4311, 4423 y 4851. 

2.1.2.  “A” 4015    1.2.  Incluye aclaración inter-
pretativa y Com. “A” 
4851. 

2.1.3.  “A” 4015    1.3.   
2.1.4.  “A” 4423       
2.1.5  “A” 4453      Según Com. “A” 4577. 
2.1.6.  “A” 4011    1.4. 1º Según Com. “A” 4015,  

4311 y 4851. 
2.1.7.  “A” 4168    1.  Según Com. “A” 4465 y 

4851. 
2.1.8.  “A” 4015    1.4. último Según Com. “A” 4311 y 

4851. 
2.1.9.  “A” 3528    1.2.  Según Com. “A” 4140 y 

4311. 
2.2.  “A” 4015    1. 2º Según Com. “A” 4311, 

4453 y 4577. 
2.3.  “A” 4015    1. 3º  
2.4.  “A” 4311       
2.5.  “A” 4311       

1º “A” 3528    1. 2º Según Com. “A” 4015 y 
4147. 

2.6. 

2º y 
último 

“A” 4159    3.1. 5º y 
último 

Sección 3. del régimen 
informativo sobre efecti-
vo mínimo y aplicación 
de recursos. Incluye 
aclaración interpretativa. 

2. 

2.7.  “A” 3528    1. 3° Según Com. “A” 4015,  
4140, 4549 y 4716. 

3.1.  “A” 4140 II   1. 2º  3. 
3.2.  “A” 4311      Incluye concepto según 

puntos 6. y 7.5. de la 
Com. “A” 2736. 

4. 4.1.  “A” 4311       
5.1.  “A” 4311       
5.2.  “A” 4311       

1º “A” 2736    6.  Incluye aclaración inter-
pretativa. 

5. 

5.3. 

último “A” 4311       
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES 

Secc. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Secc. Punto Párr.  
6.1.  “A” 4311       6. 
6.2.  “A” 4311       

7.   “A” 4851       
 


