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____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las 

oportunamente provistas, corresponde incorporar en las normas de la referencia en función de la 
resolución difundida por la Comunicación “A” 6703. Asimismo, les señalamos que se subsanó un 
error formal en la página 6 de la Sección 1. 

 
Por último, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, acce-

diendo 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 especiales (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 

    
1.3.10. Depósitos e inversiones a plazo de “UVA” y “UVI”        

–incluyendo las cuentas de ahorro y los títulos valo-
res de deuda (comprendidas las obligaciones nego-
ciables) en “UVA” y “UVI”–, según su plazo residual. 

 

 

 i)   Hasta 29 días.  7 7 
 ii)  De 30 a 59 días.  5 5 
 iii) De 60 a 89 días.  3 3 
 iv) De 90 o más.  0 0 
    
1.3.11. Fondo de Cese Laboral para los Trabajadores de la 

de la Industria de la Construcción en UVA. 7 7 

    
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. 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 imposiciones 
en títulos valores. 

 
1.3.14. 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., 

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

b)  2 puntos porcentuales de la tasa prevista en el apartado iii) del punto 1.3.5.1. 
 
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 Letras de Liquidez del BCRA (LELIQ) y/o Notas del BCRA (NOBAC) en has-
ta 13 puntos porcentuales de la tasa prevista en el acápite i) del punto 1.3.5.1. y 1.3.9.; 
en hasta 10 puntos porcentuales de las tasas previstas por los puntos 1.3.1., 1.3.2.1. y 
1.3.3. y el acápite ii) del punto 1.3.5.1. y el punto 1.3.7.1.  
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A los efectos del cómputo de las financiaciones a MiPyMEs, para determinar el 
porcentaje de participación, se tendrá en cuenta si cumplen con esa condición al 
momento del otorgamiento de la asistencia, considerándose todas las financiaciones 
vigentes. Si la prestataria dejara de cumplir con la condición de MiPyMEs se computarán 
las financiaciones otorgadas hasta ese momento. 
 
Se considerará el saldo promedio móvil a fin de los últimos 12 meses anteriores al bajo 
informe de las financiaciones en pesos (Préstamos y Créditos por Arrendamientos Fi-
nancieros) otorgadas a MiPyMEs respecto del total de esas financiaciones al sector pri-
vado no financiero de la entidad. 

 
1.5.2.  En función del otorgamiento de financiaciones en el marco del Programa “AHORA 12”. 
 

La exigencia se reducirá en un importe equivalente al 20 % de la suma de las financia-
ciones en pesos que la entidad otorgue:  

 
1.5.2.1. Según lo previsto por el Programa “AHORA 12” a que se refiere la Resolución 

Conjunta N° 671/14 y 267/14 del ex-Ministerio de Economía y Finanzas Públi-
cas y del ex-Ministerio de Industria, respectivamente, cuyo destino sea la adqui-
sición de bienes y servicios comprendidos en la citada resolución y sus normas 
complementarias. 
 
A tal efecto, se considerará el saldo de las financiaciones alcanzadas del perío-
do anterior al de cómputo de la exigencia que cumplan los requisitos señalados. 

 
1.5.2.2. A empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito a una tasa de interés 

de hasta el 17 % nominal anual, en la medida en que esas empresas hayan ad-
herido al Programa “AHORA 12”. 

 
A tal efecto, se considerarán las financiaciones del período anterior al de cóm-
puto de la exigencia, medidas en promedio mensual de saldos diarios. 
 
La entidad financiera deberá exigir y disponer de documentación que acredite 
que la empresa prestataria ha destinado los fondos a otorgar financiaciones en 
las condiciones del citado Programa.  

 
Esta deducción, además, no podrá superar el 1 % de los conceptos en pesos sujetos a 
exigencia, en promedio, del mes anterior al de cómputo. 
 
 

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: 
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6.1. Integración mínima diaria en moneda extranjera. 

 
6.1.1. 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. 
 
6.1.2. Desde el 1.6.12 se suspende el requerimiento de integración mínima diaria en moneda 

extranjera a que se refiere el punto 2.3. 
 
 
6.2. La disminución de la exigencia en promedio en pesos en función de las financiaciones a que se 

refiere el punto 1.5.1. operará, entre los meses de mayo y octubre de 2019, sobre la mayor 
proporción que surja de aplicar lo previsto en ese punto y el ratio de financiaciones mantenidas 
a fin del período anterior bajo informe. 
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EFECTIVO MÍNIMO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sec. Punto Párr. 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 y 
6616. 

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” 5356   1.  Según Com. “A” 6616. 
1.3.14.  “A” 6526     Según Com. “A” 6532, 

6550, 6587 y 6616. 
1.3.15.  “A” 6550     Según Com. “A” 6556, 

6559, 6575, 6587 y 6616. 
1.3. Último “A” 6526     Según Com. “A” 6532, 

6556, 6569, 6575, 6587, 
6616 y 6628. 

1.4.  “A” 3905   3.  Según Com. “A” 4179, 
4449, 4473, 5671, 5740, 
6232 y 6349. Incluye acla-
ración interpretativa. 

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 y 6531. 
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 y 6349.  
1.7.2.  “A” 3274 II 1. 1.6.2.  Según Com. “A” 3304, 

4449 y 6349.  
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. 

2.1  “A” 3274 II 2. 2.1.  Según Com. “A” 3498, 
3597, 4716 (aclaración 
interpretativa), 4815, 6288 
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. 

2.1.5.  “A” 4016   1.   
 



 
 
 

 
 

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

2.1.6.  “A” 4716  2.   Según Com. “A” 6628 y 
“B” 9186. 

2.2.  “A” 3274 II 2. 2.2.  Según Com. “A” 3498, 
4449, 4716, 5299 y 6349.  

2.3.  “A” 3365   2.  Según Com. “A” 3387, 
3470, 3498, 3549, 3597, 
3732, 3824, 4016, 4449, 
4716, 5152, 5299, 5373, 
6288, 6349, 6575, 6616 y 
“B” 9186. 

2.4.  “A” 4147   3.  Según Com. “A” 4276, 
4449, 4509, 5152, 5299 y 
6349. 

2. 

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

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, 6349, 
6638 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 y 

6349. 
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 y 

6275. 
3.3.2.  “A” 3274 II 3. 3.3.2.   
4.1.  “A” 3274 II 4. 4.1.   
5.1.  “A” 3274 II 5. 5.1.  Según Com. “A” 3498 y 

5693. 
5.2.  “A” 3905   5.  Según Com. “A” 5356 y 

5693. 
5.3.  “A” 3905   5.  Según Com. “A” 4449 y 

6167. 
6.1.1.  “A” 5246   3.   
6.1.2.  “A” 5312     Según Com. “A” 5333. 

3. 

6.2.  “A” 6703   2.   
 
 


