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COMUNICACIÓN  “A”  5534 31/01/2014 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

OPRAC 1 - 722
REMON 1 - 883
  
Línea de créditos para la inversión producti-
va. Política de crédito. Efectivo mínimo. Ca-
jas de crédito cooperativas (Ley 26.173). 
Adecuaciones 
. 
____________________________________________________________ 

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

en su parte pertinente, se transcribe a continuación: 
 

 
“1. Sustituir los acápites i y ii del punto 3.2.1. de la Sección 3. de las normas sobre “Línea de crédi-

tos para la inversión productiva” por los siguientes: 
 

“i.    Primer año: fija, de hasta el 17,50% nominal anual. 
 
 ii. A partir del segundo año, de no continuarse con dicha tasa, las entidades financieras po-

drán aplicar una tasa variable que no deberá exceder a la tasa BADLAR en pesos de ban-
cos privados, considerando el promedio de las tasas informadas durante la totalidad de los 
días hábiles en los doce meses previos al segundo mes inmediato anterior a la fecha pre-
vista para cada periodo de cómputo, más 300 puntos básicos. De haber un incremento de 
la tasa, el porcentaje de aumento no podrá superar el del incremento del “Coeficiente de 
Variación Salarial” (CVS) -nivel general-, observado en los doce meses previos al segundo 
mes anterior a la fecha mencionada precedentemente. 

 
La tasa de interés se recalculará con una periodicidad anual.” 
 
 

2. Incorporar, con vigencia a partir del 27.1.14, en la Sección 2. de las normas sobre “Política de 
crédito” el siguiente punto: 
 
“2.1.10. Letras internas del Banco Central de la República Argentina en dólares estadouniden-

ses.” 
 
 

3. Disponer la sustitución de las tasas previstas en los puntos 1.3.2.2., 1.3.3.2., 1.3.4.2., 1.3.7.2., 
apartado b) del punto 1.3.9., 1.3.11.2. y 1.3.12.2. de la Sección 1. de las normas sobre “Efectivo 
mínimo”, por las previstas en el siguiente cronograma: 
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     Tasas en %   

Concepto Febrero 
2014 

Marzo 
2014 

Abril 
2014 

1.3.2. Depósitos en caja de ahorros, en cuenta bási-
ca y en cuenta gratuita universal. 
 

   

 1.3.2.2. En moneda extranjera. 
 

30 40 50 

1.3.3. Usuras pupilares, cuentas especiales para cír-
culos cerrados, fondo de cese laboral para los 
trabajadores de la industria de la construcción, 
sueldo/de la seguridad social, cuentas corrien-
tes especiales para personas jurídicas y caja de 
ahorros para el pago de planes o programas de 
ayuda social. 
 

   

 1.3.3.2. En moneda extranjera. 
 

30 40 50 

1.3.4. Otros depósitos y obligaciones a la vista, habe-
res previsionales acreditados por la ANSES 
pendientes de efectivización y saldos inmovili-
zados correspondientes a obligaciones com-
prendidas en estas normas. 
 

   

 1.3.4.2. En moneda extranjera. 
 

30 40 50 

1.3.7. Depósitos a plazo fijo, obligaciones por “acep-
taciones” -incluidas las responsabilidades por 
venta o cesión de créditos a sujetos distintos de 
entidades financieras-, pases pasivos, caucio-
nes y pases bursátiles pasivos, inversiones a 
plazo constante, con opción de cancelación 
anticipada o de renovación por plazo determi-
nado y con retribución variable, y otras obliga-
ciones a plazo con excepción de los depósitos 
comprendidos en los puntos 1.3.11. a 1.3.14., 
según su plazo residual: 
 

   

 1.3.7.2. En moneda extranjera.    
 i)   Hasta 29 días. 30 40 50 
 ii)  De 30 a 59 días. 23 30 38 
 iii) De 60 a 89 días. 15 20 25 
 iv) De 90 a 179 días. 8 11 14 
 v)  De 180 días o más. 3 4 5 
 vi) Más de 365 días. 

 
0 0 0 

1.3.9. Títulos valores de deuda (comprendidas las 
obligaciones negociables), según su plazo resi-
dual: 
 

   

 b) En moneda extranjera    
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   i) Hasta 29 días. 30 40 50 
  ii) De 30 a 59 días. 23 30 38 
 iii) De 60 a 89 días. 15 20 25 
 iv) De 90 a 179 días. 8 11 14 
  v) De 180 a 365 días. 3 4 5 
 vi) Más de 365 días. 

 
0 0 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. 
 

   

 1.3.11.2. En moneda extranjera. 
 

15 20 25 

1.3.12. Depósitos -cualquiera sea su modalidad- que 
constituya el haber de fondos comunes de in-
versión. 
 

   

 1.3.12.2. En moneda extranjera. 30 40 50 
 

 
4. Incorporar, con vigencia para los depósitos a plazo fijo captados a partir del 27.1.14, en la Sec-

ción 1. de las normas sobre “Efectivo mínimo”, el siguiente punto: 
 

 “1.6. Disminución de la exigencia en promedio en dólares estadounidenses.  
 

La exigencia se reducirá por el promedio mensual de saldos diarios de la posición neta 
de Letras internas del Banco Central de la República Argentina en dólares estadouniden-
ses que registre la entidad financiera.” 
 

 
Asimismo, les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportuna-

mente provistas, corresponde incorporar en las normas de la referencia. Por último, se recuerda que 
en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “normativa” (“textos ordenados”), se 
encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado 
y negrita). 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 

Matías Gutiérrez Girault Darío C. Stefanelli 
Gerente de Emisión 

de Normas 
Gerente Principal de Emisión  

y Aplicaciones Normativas 
 
ANEXO 



 

 
 

 
i.  Primer año: fija, de hasta el 17,50% nominal anual. 
 
ii. A partir del segundo año, de no continuarse con dicha tasa, las entidades financieras 

podrán aplicar una tasa variable que no deberá exceder a la tasa BADLAR en pesos 
de bancos privados, considerando el promedio de las tasas informadas durante la tota-
lidad de los días hábiles en los doce meses previos al segundo mes inmediato anterior 
a la fecha prevista para cada periodo de cómputo, más 300 puntos básicos. De haber 
un incremento de la tasa, el porcentaje de aumento no podrá superar el del incremento 
del “Coeficiente de Variación Salarial” (CVS) -nivel general-, observado en los doce 
meses previos al segundo mes anterior a la fecha mencionada precedentemente. 

 
La tasa de interés se recalculará con una periodicidad anual. 

 
3.2.2. Otros destinos para clientes que no encuadren en la definición de MiPyME:  
 

i.  Proyectos de inversión que incluyan alguno de los siguientes: ampliación de la capaci-
dad productiva; incremento del empleo directo y formal; sustitución de importaciones; 
ampliación de la capacidad de exportación; inversión en bienes de capital. 

 
ii. Obras de infraestructura y exportación de bienes de capital. 

 
En caso de que los destinos incluyan la adquisición de inmuebles, será de aplicación lo 
previsto en el punto 3.1.1. 

 
En estos casos la tasa de interés será la que libremente se convenga.  

 
La imputación de estas financiaciones requiere la previa conformidad de este Banco Cen-
tral. 
 

Además, es de aplicación lo previsto en los dos últimos párrafos del punto 3.1. 
 
 
3.3. Tasa de interés máxima. 

 
La tasa de interés a percibir de los clientes por las entidades financieras será de hasta el 
15,01% nominal anual fija para el Cupo 2012, de hasta el 15,25% nominal anual fija para el 
Cupo 2013 (ambos tramos) y de hasta el 17,50% nominal anual fija para el Cupo 2014              
-excepto para las financiaciones comprendidas en el punto 3.2.-, como mínimo por los primeros 
36 meses. 
 
Una vez cumplido ese plazo, de no continuarse con dicha tasa, podrá aplicarse una tasa varia-
ble que no deberá exceder a la tasa BADLAR total en pesos más 400 puntos básicos. Cuando 
se trate de financiaciones imputadas al Cupo 2014, dicha tasa variable no deberá exceder a la 
tasa BADLAR total en pesos más 300 puntos básicos. 
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B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE  
“LÍNEA DE CRÉDITOS PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA” 

 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

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

1.1.  “A” 5319 único  1.   
1.2.  “A” 5380     Según Com. “A” 5449. 

1. 

1.3.  “A” 5516   1.   
2.1.  “A” 5319 único  2.  Según Com. “A” 5380. 
2.2.  “A” 5380     Según Com. “A” 5449. 
2.3.  “A” 5516   2.   

2. 

2.4.  “A” 5319 único  2.  Según Com. “A” 5380, 5419, 
5449 y 5516. 

3.1.  “A” 5319 único  3.1.  Según Com. “A” 5338 y 5449. 
3.2.  “A” 5516   3.   
3.2.1.  “A” 5516   3.  Según Com. “A” 5534. 
3.2.2.  “A” 5516   3.   
3.2. último “A” 5516   3.   
3.3.  “A” 5319 único  3.2.  Según Com. “A” 5338, 5380, 

5449 y 5516. 
3.4.  “A” 5319 único  3.3.  Según Com. “A” 5449 y 5516. 
3.5.  “A” 5319 único  3.4.  Según Com. “A” 5449. 
3.5.1.  “A” 5319 único    Según Com. “A” 5380. 
3.5.2.  “A” 5380     Según Com. “A” 5449. 

3. 

3.5.3.  “A” 5516   3.   
4.1.  “A” 5319 único  4.1.   
4.2.  “A” 5319 único  4.2.   
4.3.  “A” 5319 único  4.3.   
4.4.  “A” 5319 único  4.4.   

4. 

4.5.  “A” 5319 único  4.5.   
5.1.  “A” 5319 único  5.1.   5. 
5.2.  “A” 5319 único  5.2.   

6.   “A” 5319 único  6.   
7.   “A” 5319 único  7.   

8.1.  “A” 5319 único  8.  Según Com. “A” 5380. 
8.2.  “A” 5380     Según Com. “A” 5449 y 5516. 

8. 

8.3.  “A” 5319 único  8.  Según Com. “A” 5380. 
 



 

 

 
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 N° 690/02 y demás disposiciones complemen-
tarias), 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 los contratos de fideicomiso 
constituidos o a constituirse en el marco de los préstamos que otorguen organismos mul-
tilaterales de crédito de los cuales la República Argentina sea parte-, cuyos activos fidei-
comitidos 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 o por fondos de garantía de carácter público inscriptos en los Registros habili-
tados en el Banco Central de la República Argentina, 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 de garan-
tía de carácter público 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 
participación. 

 
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. 
 

2.1.10. Letras internas del Banco Central de la República Argentina en dólares estadouniden-
ses. 

 
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 atri-
buible a éstos por aplicación de los puntos 2.1.6. a 2.1.8.), no podrá superar el valor que resulte 
de la siguiente expresión: 
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POLÍTICA DE CRÉDITO B.C.R.A. 
Sección 2. Aplicación de la capacidad de préstamo de depósitos en moneda extranjera. 



 

 
 

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 

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

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. Según 
Com. “C” 50798, “A” 
4851 y 5067. 

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, 

4851 y 5275. 
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. 
2.1.10.  “A” 5534    2.   
2.1. último “A” 4851    4.   
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 efectivo 
mínimo y aplicación de 
recursos. Incluye aclara-
ción interpretativa. 

2. 

2.7.  “A” 3528    1. 3° Según Com. “A” 4015,  
4140, 4549, 4716 y 5299. 

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. 
5.2.  “A” 4311      Según Com. “A” 5093. 



 

 

 
Cuando se requiera la utilización de información de períodos anteriores al de cómputo (ej. es-
tructura de plazos residuales, integración mínima diaria, etc.) y la entidad financiera carezca de 
ella por no haber operado en esos períodos (tal es el caso de nuevas entidades autorizadas a 
operar) deberá utilizarse la información del período de cómputo. 

 
 
1.3. Efectivo mínimo. 

 
Deberán integrarse los importes de efectivo mínimo que surjan de aplicar las siguientes tasas 
que, en el caso de operaciones en pesos, dependerán de la categoría a la que pertenezca la 
localidad en la que se encuentre radicada la casa operativa en la que se efectúen, conforme a 
lo establecido en el punto 3.3. de la Sección 3, Capítulo II de la Circular CREFI - 2: 

 
 

 

     Tasas en %   
 

Concepto Categoría I Categorías 
II a VI 

 
1.3.1. 

 
Depósitos en cuenta corriente y las cuentas a la 
vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas. 
 

 
17 

 
15 

1.3.2. Depósitos en caja de ahorros, en cuenta básica y en 
cuenta gratuita universal. 
 

  

 1.3.2.1. En pesos.  
 

17 15 

 1.3.2.2. En moneda extranjera. 30 30 
 
1.3.3. 

 
Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos 
cerrados, fondo de cese laboral para los trabajadores 
de la industria de la construcción, sueldo/de la segu-
ridad social, cuentas corrientes especiales para per-
sonas jurídicas y caja de ahorros para el pago de 
planes o programas de ayuda social. 
 

  

 1.3.3.1. En pesos. 17 15 

 1.3.3.2. En moneda extranjera. 
 

30 30 

1.3.4. Otros depósitos y obligaciones a la vista, haberes 
previsionales acreditados por la ANSES pendientes 
de efectivización y saldos inmovilizados correspon-
dientes a obligaciones comprendidas en estas nor-
mas. 
 

  

1.3.4.1. En pesos. 
 

17 15 

1.3.4.2. En moneda extranjera. 
 

30 30 
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EFECTIVO MÍNIMO B.C.R.A. 
Sección 1. Exigencia. 



 

 

 

 

EFECTIVO MÍNIMO B.C.R.A. 
Sección 1. Exigencia. 

     Tasas en %    
Concepto Categoría I Categorías 

II a VI 
    
1.3.5. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente 

formalizados. 
 

17 15 

1.3.6. Depósitos en cuentas corrientes de entidades finan-
cieras no bancarias, computables para la integración 
de su efectivo mínimo. 
 

100 100 

1.3.7. Depósitos a plazo fijo, obligaciones por “aceptacio-
nes” -incluidas las responsabilidades por venta o ce-
sión de créditos a sujetos distintos de entidades fi-
nancieras-, pases pasivos, cauciones y pases 
bursátiles 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 los puntos 1.3.11. a 1.3.14., según 
su plazo residual: 
 

  

 1.3.7.1. En pesos.   
 i)   Hasta 29 días. 13 12 
 ii)  De 30 a 59 días. 10 9 
 iii) De 60 a 89 días. 6 5 
 iv) De 90 a 179 días. 1 0 
 v)  De 180 días o más. 0 0 
  

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

  

  
1.3.7.2. En moneda extranjera. 

  

 i)   Hasta 29 días. 30 30 
 ii)  De 30 a 59 días. 23 23 
 iii) De 60 a 89 días. 15 15 
 iv) De 90 a 179 días. 8 8 
 v)  De 180 días o más. 3 3 
 vi) Más de 365 días. 0 0 
 
1.3.8. 

 
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 1.3.7. y 1.3.9., 
respectivamente).  

0 
 

0 
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EFECTIVO MÍNIMO B.C.R.A. 
Sección 1. Exigencia. 

     Tasas en %    
Concepto Categoría I Categorías 

II a VI 
    
1.3.9. Títulos valores de deuda (comprendidas las obliga-

ciones negociables), según su plazo residual: 
  

  
a) En pesos. 

  

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

b) En moneda extranjera   

   i) Hasta 29 días. 30 30 
  ii) De 30 a 59 días. 23 23 
 iii) De 60 a 89 días. 15 15 
 iv) De 90 a 179 días. 8 8 
  v) De 180 a 365 días. 3 3 
 vi) Más de 365 días. 0 0 
 
1.3.10. 

 
Obligaciones con el Fondo Fiduciario de Asistencia a 
Entidades Financieras y de Seguros. 

0 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 inmoviliza-
dos. 
 

  

 1.3.11.1. En pesos. 10 10 
 1.3.11.2. En moneda extranjera. 15 15 
    
1.3.12. Depósitos -cualquiera sea su modalidad- que consti-

tuya el haber de fondos comunes de inversión. 
 

  

 1.3.12.1. En pesos. 19 19 
 1.3.12.2. En moneda extranjera. 30 30 
 
1.3.13. 

 
Depósitos especiales vinculados al ingreso de fon-
dos del exterior - Decreto 616/05. 

100 100 

 
1.3.14. 

 
Inversiones a plazo instrumentadas en certificados 
nominativos intransferibles, en pesos, correspon-
dientes a titulares del sector público que cuenten 
con el derecho a ejercer la opción de cancelación 
anticipada en un plazo inferior a 30 días contados 
desde su constitución. 

15 14 
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1.5.3.  En función del otorgamiento de financiaciones a MiPyMEs a partir del 1.1.14. (con vigen-

cia al 1.3.14). 
 

La exigencia se reducirá en un importe equivalente al 16% de las financiaciones acorda-
das a MiPyMES a partir del 1.1.14, conforme a lo previsto en las normas sobre la “Línea 
de créditos para la inversión productiva”, en la medida en que se verifique que el plazo 
de dichas financiaciones al momento de su otorgamiento supere los 5 años, sin que su 
plazo promedio sea inferior a 30 meses. 
 
A tal efecto se considerará el promedio mensual de saldos diarios de las citadas finan-
ciaciones -capitales- del mes anterior al de cómputo de la exigencia. 
 
Esta reducción será de aplicación, además, para las entidades financieras que, no obs-
tante no estar comprendidas en el punto 1.3. de las normas sobre la “Línea de créditos 
para la inversión productiva”, otorgan financiaciones a MiPyMEs en las condiciones de 
este punto. 

 
 
1.6. Disminución de la exigencia en promedio en dólares estadounidenses, con vigencia para los 

depósitos a plazo fijo captados a partir del 27.1.14. 
 

La exigencia se reducirá por el promedio mensual de saldos diarios de la posición neta de Le-
tras internas del Banco Central de la República Argentina en dólares estadounidenses que re-
gistre la entidad financiera. 

 
 
1.7. 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. 
 
 
1.8. Traslados. 
 

1.8.1. Margen admitido. 
 

La integración del efectivo mínimo de las posiciones en promedio mensual o trimestral de 
saldos diarios de las obligaciones comprendidas no podrá ser inferior al 80% de la exi-
gencia que resulte de la siguiente expresión: 

 
EEMA (n) = EEF (n) + ENI (n-1) 
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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 trimestre, según corresponda. 
 

1.8.2. 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  primer período 
-inclusive- en que se opte por su utilización conforme a lo previsto precedentemente o 
desde la primera posición inmediata posterior a aquélla 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. 

 
 
1.9.  Defecto de aplicación de recursos en moneda extranjera. 
 

El defecto de aplicación de recursos correspondientes a depósitos en moneda extranjera 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. 

 
 
1.10. 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 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 ve-
rificación (1.7.14 o 1.1.15) por 24 meses. 
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No se admitirá la compensación de posiciones deficitarias con posiciones excedentarias co-
rrespondientes a diferentes exigencias. 

 
 

2.3. Integración mínima diaria. 
 
En ningún día del mes o del período trimestral -diciembre de un año/febrero del año siguiente-, 
la suma de los saldos de los conceptos admitidos como integración, registrados al cierre de ca-
da día, podrá ser inferior al 50% de la exigencia de efectivo mínimo total, determinada para el 
mes inmediato anterior, recalculada en función de las exigencias y conceptos vigentes en el 
mes al que corresponden los encajes, sin considerar los efectos de la aplicación de lo previsto 
en el punto 1.8.1. de la Sección 1. Para determinar la integración mínima diaria en pesos, en la 
posición trimestral se considerará la exigencia de efectivo mínimo total de noviembre y en mar-
zo la correspondiente a febrero. 
 
Dicha exigencia diaria será del 70% cuando en el período de cómputo anterior se haya regis-
trado una deficiencia de integración en promedio superior al margen de traslado admitido. 
 
No se exigirá integración mínima diaria para los depósitos en títulos públicos e instrumentos de 
regulación monetaria del Banco Central. 

 
 
2.4. Retribución de los saldos de las cuentas en pesos abiertas en el Banco Central. 

 
Se reconocerán intereses sobre la proporción del promedio mensual de los saldos diarios de las 
cuentas corrientes y de las cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas 
de compensación y para la cobertura de la liquidación de operaciones con tarjetas de crédito, 
vales de consumo, en cajeros automáticos y por transferencias inmediatas de fondos (conside-
rados en conjunto) correspondiente a la integración de la exigencia derivada de depósitos y 
obligaciones a plazo, sin superar el mayor de los importes que surja de comparar el resultado 
del siguiente procedimiento: 

 
2.4.1. Exigencia de efectivo mínimo mensual en pesos de los depósitos y obligaciones a plazo 

neta de la integración efectuada mediante los conceptos admitidos de los puntos 2.1.4. y 
2.1.5. en la proporción que corresponda a la exigencia de estos pasivos. 

 
2.4.2. Exigencia de integración mínima diaria en pesos de los depósitos y obligaciones a plazo 

neta de la integración efectuada mediante los conceptos admitidos de los puntos 2.1.4. y 
2.1.5. en la proporción que corresponda a la exigencia de estos pasivos. 

 
A los efectos de determinar la aludida proporción a imputar se considerará el porcentaje que re-
sulte al comparar la exigencia sobre los depósitos y obligaciones a plazo respecto de la exigen-
cia total correspondiente a la posición mensual. 
 
Por lo tanto, no se reconocerán intereses por la integración correspondiente a los depósitos y 
otras obligaciones a la vista. 
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6.1. Tratamiento de los depósitos especiales vinculados a la exteriorización y la repatriación de capi-

tales con motivo de la Ley 26.476. 
 

El defecto de aplicación de recursos correspondiente a depósitos en pesos que se determine en 
un mes se computará por un importe equivalente en el cálculo de la exigencia de efectivo míni-
mo en pesos de ese período. 

 
Asimismo, hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional reglamente el destino de la capacidad de 
préstamo, tanto en pesos como en moneda extranjera, los defectos de aplicación serán remu-
nerados por esta Institución. A ese fin deberán ser considerados en los cálculos de la retribu-
ción de los saldos de las cuentas abiertas en el Banco Central -puntos 2.4. y 2.5., respectiva-
mente-. 

 
 
6.2. Integración mínima diaria en moneda extranjera. 

 
6.2.1. Desde el 1.11.11 se excluirá de la base de cálculo del requerimiento de integración mí-

nima diaria en moneda extranjera el defecto de aplicación de recursos en esa especie. 
 
6.2.2. Desde el 1.6.12 se suspende el requerimiento de integración mínima diaria en moneda 

extranjera a que se refiere el punto 2.3. de la Sección 2. 
 
 
6.3. Cronograma de sustitución de las tasas previstas en los puntos 1.3.2.2., 1.3.3.2., 1.3.4.2., 

1.3.7.2., apartado b) del punto 1.3.9., 1.3.11.2. y 1.3.12.2. de la Sección 1.: 
 

     Tasas en %   
Concepto 

Marzo 2014 Abril 2014 
1.3.2. Depósitos en caja de ahorros, en cuenta básica y 

en cuenta gratuita universal. 
 

  

 1.3.2.2. En moneda extranjera. 40 50 
 
1.3.3. 

 
Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos 
cerrados, fondo de cese laboral para los trabajado-
res de la industria de la construcción, sueldo/de la 
seguridad social, cuentas corrientes especiales para 
personas jurídicas y caja de ahorros para el pago 
de planes o programas de ayuda social. 
 

  

 1.3.3.2. En moneda extranjera. 
 

40 50 
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     Tasas en %    

Concepto Febero 2014 Marzo 2014 
1.3.4. Otros depósitos y obligaciones a la vista, haberes pre-

visionales acreditados por la ANSES pendientes de 
efectivización y saldos inmovilizados correspondientes 
a obligaciones comprendidas en estas normas. 
 

  

 1.3.4.2. En moneda extranjera. 
 

40 50 

1.3.7. 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 bursátiles pasivos, 
inversiones a plazo constante, con opción de cancela-
ción anticipada o de renovación por plazo determinado 
y con retribución variable, y otras obligaciones a plazo 
con excepción de los depósitos comprendidos en los 
puntos 1.3.11. a 1.3.14., según su plazo residual: 
 

  

  
1.3.7.2. En moneda extranjera. 

  

 i)   Hasta 29 días. 40 50 
 ii)  De 30 a 59 días. 30 38 
 iii) De 60 a 89 días. 20 25 
 iv) De 90 a 179 días. 11 14 
 v)  De 180 días o más. 4 5 
 vi) Más de 365 días. 

 
0 0 

1.3.9. Títulos valores de deuda (comprendidas las obligacio-
nes negociables), según su plazo residual: 

  

  
b) En moneda extranjera 

  

   i) Hasta 29 días. 40 50 
  ii) De 30 a 59 días. 30 38 
 iii) De 60 a 89 días. 20 25 
 iv) De 90 a 179 días. 11 14 
  v) De 180 a 365 días. 4 5 
 vi) Más de 365 días. 

 
0 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. 
 

  

 1.3.11.2. En moneda extranjera. 
 

20 25 

1.3.12. Depósitos -cualquiera sea su modalidad- que constitu-
ya el haber de fondos comunes de inversión. 
 

  

 1.3.12.2. En moneda extranjera. 40 50 
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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, 4716 (incluye acla-
ración interpretativa), 4815, 
5471 y “B” 9186. 

1.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.  Según Com. “A” 5356. 
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, 4712, 5108 y 
5356. 

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, 
4851, 5164, 5356 y 5534. 

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, 4851, 5007, 5091, 
5234, 5356 y 5534. 

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, 4851, 
5356 y 5534. 

1.3.5.  “A” 3274 II 1. 1.3.5.  Según Com. “A” 3338, 3417, 
3498, 3597, 3917, 3967, 4032, 
4051, 4147, 4276, 4449, 4509, 
4549 y 5356. 

1.3.6.  “A” 3274 II 1. 1.3.7.  Según Com. “A” 5356. 
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, 4851, 5356 y 
5534. 

1.3.8.  “A” 3498 único 1. 1.3.11.  Según Com. “A” 3597, 3732,   
4032 y 5356. 

1. 

1.3.9.  “A” 3498 único  1. 1.3.12.  Según Com. “A” 3905, 3917, 
3967, 4032, 4179, 4276, 4449, 
4549, 4851, 5356 y 5534. 
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EFECTIVO MÍNIMO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr. 
OBSERVACIONES 

1.3.10.  “A” 3549   1.   
1.3.11.  “A” 3549   1.  Según Com. “A” 4179, 

4388, 4549, 4851, 5356 y 
5534. 

1.3.12.  “A” 4179   2.  Según Com. “A” 4406,  
4449, 4707, 4851, 5356 y 
5534. 

1.3.13.  “A” 4360   2.  Según Com. “A” 5356. 
1.3.14.  “A” 4754   6.  Según Com. “A” 5356. 
1.4.  “A” 3905   3.  Según Com. “A” 4179,  

4449 y 4473. 
1.5.  “A” 5356   2.  Según Com. “A” 5471. 
1.5.1.  “A” 5356   2.  Según Com. “A” 5471. 
1.5.2.  “A” 5471   1.   
1.5.3.  “A” 5524      
1.6.  “A” 5534      
1.7.  “A” 3274 II 1. 1.5.  Según Com. “A” 3498  
1.8.  “A” 3274 II 1. 1.6.   
1.8.1.  “A” 3274 II 1. 1.6.1.  Según Com. “A” 4405,  

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

4449  
1.9.  “A” 3498 único 1. 1.8.  Según Com. “A” 4147  

1. 

1.10.  “A” 5380     Según Com. “A” 5449, 
5516  

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. 2.1.2.   Según Com. “A” 3304,  
3498, 4016 y 4147. 

2.1.2.  “A” 3498 único 2. 2.1.3.  Según Com. “A” 4147. 
2.1.3.  “A” 3274 II 2. 2.1.3.  Según Com. “A” 3498,  

4147, 4276 y 5194. 
2.1.4.  “A” 3274 II 2. 2.1.4.   
2.1.5.  “A” 4016   1.   
2.1.6.  “A” 4716  2.   Según Com. “B” 9186. 
2.2.  “A” 3274 II 2. 2.2.  Según Com. “A” 3498, 

4449, 4716 y 5299. 
2.3.  “A” 3365   2.  Según Com. “A” 3387, 

3470, 3498, 3549, 3597, 
3732, 3824, 4016, 4449, 
4716, 5152, 5299, 5373  
y “B” 9186. 

2.4.  “A” 4147   3.  Según Com. “A” 4276,  
4449, 4509, 5152 y 5299. 

2. 

2.5.  “A” 4147   3.  Según Com. “A” 4393, 
4509, 4716 y 5299. 

 



 

 
 

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

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, 
4716, 4862, 5356 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. 
3.2.2.  “A” 3274 II 3. 3.2.2.2.  Según Com. “A” 4449. 
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.  Según Com. “A” 5356. 

5. 

5.3.  “A” 3905   5.  Según Com. “A” 4449. 
6.1.  “A” 4916      
6.2.1.  “A” 5246   3.   
6.2.2.  “A” 5312     Según Com. “A” 5333. 

6. 

6.3.  “A” 5534   3.   
 
 



 

 

 
6.1. Concepto general. 
 

Se aplicarán las disposiciones establecidas en la materia con carácter general, contenidas en 
las normas sobre “Efectivo mínimo”, con las siguientes particularidades: 

 
 

6.2. Disposiciones particulares. 
 

6.2.1. Los conceptos admitidos para la integración de la exigencia serán: 
 

6.2.1.1. Cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central de la República Argentina. 
 
6.2.1.2. Cuentas corrientes o a la vista abiertas en bancos comerciales para la integración 

de la exigencia de efectivo mínimo. 
 
6.2.1.3. Cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de compen-

sación y para la cobertura de la liquidación de operaciones con tarjetas de crédi-
to, vales de consumo y en cajeros automáticos. 

 
Serán consideradas, aun cuando los saldos estén afectados en garantía de las 
cámaras electrónicas de compensación y liquidación y depositados a nombre de 
ellas, por cuenta de la respectiva entidad, en cuentas especiales en pesos en el 
Banco Central de la República Argentina. 
 

6.2.2. Integración mínima diaria. 
 

Como mínimo, el 50% de la exigencia de efectivo mínimo determinada para el mes inme-
diato anterior deberá estar integrado diariamente con los conceptos admitidos.  
 

6.2.3. No será aplicable el régimen de traslados contenido en el punto 1.8. de la Sección 1. de 
las normas sobre “Efectivo mínimo”. 
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B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO 
 DE LAS NORMAS SOBRE “CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173)” 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Pár. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Pár. 

OBSERVACIONES 

1.1.  “A” 4712 Único  1. 1.1.   
1.2.  “A” 4712 Único  1. 1.2.   
1.3.  “A” 4712 Único  1. 1.3.  S/Com. “A” 5168, 5248, 5408 

y 5485. 
1.4.  “A” 4712 Único  1. 1.4.   
1.5.  “A” 4712 Único  1. 1.5.  S/Com. “A” 5248 y 5485. 
1.6.  “A” 4712 Único  1. 1.6.   

1. 

1.7.  “A” 4712 Único  1. 1.7.   
2.1.  “A” 4712 Único  2. 2.1.  S/Com. “A” 5272. 
2.2.  “A” 4712 Único  2. 2.2.   
2.3.  “A” 4712 Único  2. 2.3.   
2.4.  “A” 4712 Único  2. 2.4.  S/Com. “A” 5168. 
2.5.  “A” 4712 Único  2. 2.5.  S/Com. “B” 9186 y “A” 5067 

y 5275. 
2.6.  “A” 4712 Único  2. 2.6.  S/Com. “A” 5272. 
2.7.  “A” 4712 Único  2. 2.7.  S/Com. “A” 4972 (pto. 9.). 
2.8.  “A” 4712 Único  2. 2.8.   

2. 

2.9.  “A” 4712 Único  2. 2.9.   
3.1.  “A” 4712 Único  3. 3.1.   
3.2.  “A” 4712 Único  3. 3.2.   
3.3.  “A” 4712 Único  3. 3.3.  S/Com. “A” 4809, 5091 y 

5164. 
3.4.  “A” 4712 Único  3. 3.4.   
3.5.  “A” 4712 Único  3. 3.5.   
3.6.  “A” 4712 Único  3. 3.6.   

3. 

3.7.  “A” 4712 Único  3. 3.7.   
4.1.  “A” 4712 Único  4. 4.1.   
4.2.  “A” 4712 Único  4. 4.2.   
4.3.  “A” 4712 Único  4. 4.3.  S/Com. “A” 4891 (ptos 9. a 

12.). 
4.4.  “A” 4712 Único  4. 4.4.   
4.5.  “A” 4712 Único  4. 4.5.   
4.6.  “A” 4712 Único  4. 4.6.   
4.7.  “A” 4712 Único  4. 4.7.  S/Com. “A” 5520. 

4. 

4.8.  “A” 4712 Único  4. 4.8.  S/Com. “B” 9186 y “A” 4972 
(pto. 6.). 

5.1.  “A” 4712 Único  5. 5.1.  S/Com. “A” 5275. 
5.2.  “A” 4712 Único  5. 5.2.  S/Com. “A” 5067 y 5275. 
5.3.  “A” 4712 Único  5. 5.3.   
5.4.  “A” 4712 Único  5. 5.4.   
5.5.  “A” 4712 Único  5. 5.5.  S/Com. “A” 5067 y 5275. 
5.6.  “A” 4712 Único  5. 5.6.   

5. 

5.7.  “A” 4712 Único  5. 5.7.   
6.1.  “A” 4712 Único  6. 6.1.   
6.2.  “A” 4712 Único  6. 6.2.  S/Com. “A” 5299 y 5534. 

6. 

6.3.  “A” 4712 Único  6. 6.3.   


