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Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las 
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Sección 7. Financiaciones en pesos a “Grandes empresas exportadoras”. 

 
7.1. Clientes comprendidos. 
7.2. Financiaciones en pesos a “Grandes empresas exportadoras”. 

 
 
Sección 8. Contratos de préstamo en pesos con retribución variable basada en la variación de la 

cotización del dólar estadounidense. 
 
 
Sección 9. Bases de observancia. 
 

9.1. Base individual. 
9.2. Base consolidada. 

 
 
Sección 10. Disposiciones transitorias. 
 
 
Tabla de correlaciones. 
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Las entidades financieras podrán otorgar estas financiaciones a los destinos y en las condiciones 
previstas en los puntos 2.1. y 2.2., sin tener en cuenta las limitaciones cuantitativas previstas en los 
puntos 2.1.9., 2.1.14., 2.1.15. y en el último párrafo del punto 2.1.  
 
Estas financiaciones deberán ser incluidas a efectos de determinar el total de financiaciones en 
pesos a “Grandes empresas exportadoras” en el conjunto del sistema financiero previsto en el pun-
to 7.1.2. 
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9.1. Base individual. 

 
Las entidades financieras (comprendidas exclusivamente sus casas en el país) observarán las 
normas sobre “Política de crédito” en forma individual. 
 
Dichas disposiciones también se aplicarán en las sucursales en el exterior, en la medida en que 
ellas operen con recursos provenientes de las casas en el país de la entidad, adicionales al ca-
pital asignado. 

 
 

9.2. Base consolidada. 
 
Sin perjuicio del cumplimiento en forma individual, las entidades financieras controlantes suje-
tas a supervisión consolidada observarán las normas en materia de “Política de crédito” sobre 
base consolidada mensual y, adicional e independientemente, trimestral (excluidas sus subsi-
diarias en el exterior). 

 
Las subsidiarias en el exterior quedarán comprendidas, en la medida en que ellas operen con 
recursos provenientes de las casas en el país de la entidad, adicionales a la participación en el 
capital. 

 
La prohibición de tenencia de instrumentos TLAC prevista en el punto 1.5., operará sobre sucursa-
les y subsidiarias del exterior independientemente de los recursos que se utilicen para su fondeo. 
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10.1. Los acuerdos de financiaciones alcanzadas a clientes categorizados como “Grandes empre-

sas exportadoras” –Sección 7.– vigentes al 28.8.19 no podrán ser desembolsados de supe-
rarse los límites previstos en el punto 7.1. 
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POLÍTICA DE CRÉDITO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

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

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

2.5. 

2° y 
último 

“A” 4159    3.1. 5° y 
último 

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

2. 

2.6.  “A” 3528    1. 3° Según Com. “A” 4015, 
4140, 4549, 4716, 5299 
y 6241. 

3.1.  “A” 4140 II   1. 2°  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      Según Com. “A” 6572. 
5.2.  “A” 4311      Según Com. “A” 5093 y 

6244. 
1° “A” 2736    6.  Según Com. “A” 6244. 

Incluye aclaración inter-
pretativa. 

5.3. 

último “A” 4311       
5.4.  “A” 6231       

5. 

5.5.  “A” 6572    2.   
6.1.  “A” 3987    1.  Según Com. “A” 5560, 

5945, 6069 y 6715. 
6.2.  “A” 6069    6.   

6. 

6.3.  “A” 5945    5.  Según Com. “A” 6069. 
7.1.  “A” 6765    1.  Según Com. “A” 6819 y 

6839. 
7. 

7.2.  “A” 6765    1.   
8.   “A” 6846    1.   

9.1.  “A” 4311      Según Com. “A” 5493 y 
5892. 

9.2.  “A” 4311      Según Com. “A” 5493 y 
5892. 

9. 

último  “A” 6662       
10. 10.1.  “A” 6765    2.   
 
 



 
 
 

 

 
1.1. Criterio básico. 
 

Las tasas de interés compensatorio se concertarán libremente entre las entidades financieras y 
los clientes teniendo en cuenta, de corresponder, las disposiciones establecidas en los casos 
de regímenes específicos. 
 
En las financiaciones vinculadas a operaciones con tarjetas de crédito se observará lo estable-
cido en la Sección 2. 

 
 
1.2. Formas de concertación. 
 

1.2.1. Tasa fija. 
 

Los contratos de préstamo a tasa de interés fija no podrán contener cláusulas que pre-
vean su modificación en determinadas circunstancias, excepto que provengan de deci-
siones adoptadas por autoridad competente. 
 

1.2.2. Tasa variable. 
 
Los contratos de préstamo a tasa de interés variable deberán especificar claramente los 
parámetros que se emplearán para su determinación y periodicidad de cambio. 
 
En los contratos de préstamo a que se refiere la Sección 8. de las normas sobre “Política 
de crédito” se deberán especificar con precisión los parámetros y la expresión matemáti-
ca que se utilizará para su cálculo, con identificación de todas las variables que se em-
plearán para su determinación, pudiendo prever la aplicación de una tasa de interés fija 
durante la vigencia de la financiación (0 o más), libremente convenida entre las partes. 
 
 

1.3. Base de liquidación. 
 

Los intereses sólo pueden liquidarse sobre los saldos de capitales efectivamente prestados y 
por los tiempos en que hayan estado a disposición de los clientes. 
 
Al calcular la tasa efectiva a aplicar en cada período de devengamiento de interés a partir de 
una tasa nominal, el cociente entre el numerador y denominador, anualizado, debe ser siempre 
igual a uno, por ejemplo 12 x 30/360 o 12 x 30,41666/365. 

 
 
1.4. Modalidades de aplicación. 
 

Las tasas se aplicarán en forma vencida, salvo en las operaciones de pago único a su venci-
miento, en las que también podrá emplearse la forma adelantada, según se convenga con los 
clientes. 
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1.5. Divisor fijo. 
 

1.5.1. General. 
 

365 días. 
 

1.5.2. Préstamos hipotecarios sobre vivienda y prendarios sobre automotores. 
 

360 días, en las operaciones comprendidas en los manuales de originación y administra-
ción de esos préstamos. 

 
 
1.6. Interés punitorio. 
 

1.6.1. Las tasas de interés punitorio adicional al interés compensatorio, a aplicar en créditos 
vencidos e impagos de sus deudores durante el período en que se produzcan los atra-
sos, se concertarán libremente entre las entidades financieras y los clientes. 

 
Las condiciones de su aplicación deberán ser pactadas en términos claros y precisos en 
los correspondientes contratos. 

 
1.6.2. En los préstamos amortizables mediante pagos periódicos, los intereses punitorios sólo 

podrán aplicarse sobre el monto de las cuotas vencidas e impagas y no sobre el saldo de 
deuda total, en el caso de que la entidad acreedora decida percibir dichos servicios sin 
ejercitar la facultad que se hubiera convenido de considerar toda la obligación como de 
plazo vencido. 

 
1.6.3. No podrán aplicarse intereses punitorios en operaciones de adelantos transitorios en 

cuenta corriente. 
 

En las financiaciones vinculadas a operaciones con tarjetas de crédito, se observará lo estable-
cido en la Sección 2. 

 
 

1.7. Comisiones y cargos adicionales a los intereses. 
 
La aplicación de comisiones y/o cargos debe quedar circunscripta a la efectiva prestación de un 
servicio que haya sido previamente solicitado, pactado y/o autorizado por el tomador del crédi-
to. 

 
Las comisiones obedecen a servicios que las entidades financieras prestan, con o sin riesgo 
contingente y, en tal sentido, pueden incluir retribuciones a su favor que excedan el costo de la 
prestación. 
 
Los cargos obedecen a servicios que prestan terceros, por lo que solamente pueden ser trans-
feridos al costo al tomador del crédito. 
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El importe de los cargos que las entidades financieras transfieran a los tomadores de crédito no 
podrá ser superior al que el tercero prestador perciba de particulares, sin intermediarios y en 
similares condiciones (servicios postales, compañía de seguros, escribanía y registros de pro-
piedad, u otros de índole similar). 
 
Las entidades podrán aplicar comisiones sobre los importes no utilizados de los acuerdos de 
asignación de fondos, dado que su puesta a disposición de los tomadores de crédito configura 
la prestación del servicio. 
 
No se admite su aplicación en las operaciones de crédito respecto de los importes efectivamen-
te desembolsados o del valor de las cuotas, es decir que incrementen directa o indirectamente 
las sumas devengadas por intereses compensatorios o punitorios. 
 
En caso de operaciones en mora, su percepción resulta posible en la medida en que se trate 
del reembolso de erogaciones efectivamente realizadas por las entidades para la protección o 
recuperación de sus créditos (gastos de protesto, judiciales, de constitución de garantías u 
otros de índole similar). 
 
Cuando se trate de operaciones con sujetos comprendidos dentro de la definición de usuarios 
de servicios financieros, además será de aplicación lo dispuesto por el punto 2.3.2. de las nor-
mas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros”. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

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

1° “A” 49 Único II  1.1. 1° S/Com. “A” 2390 y 5482. 1.1. 
2° “A” 3052      S/Com. “A” 5590 y 5853. 

1.2.1.  “A” 49 Único II  1.1. 2° S/Com. “A” 2390. 
1.2.2.  “A” 49 Único II  1.1. 3° S/Com. “A” 2390 y 6846. 
1.3.  “A” 49 Único II  1.2.  S/Com. “A” 6541. 
1.4.  “A” 49 Único II  1.3.  S/Com. “A” 2689. 
1.5.1.  “A” 49 Único II  1.4.   
1.5.2.  “A” 2385 

“A” 2586 
   2. 

2. 
1° 
1° 

 

1° “A” 3044       1.6.1. 
2° “A” 476    1. 2°  

1.6.2.  “A” 476    3.   
1.6.3.  “A” 476    4.   
1.6. Últ. “A” 3052       

1. 

1.7.  “A” 49 Único II  1.5.  S/Com. “A” 476, 3052 y 
5482. 

1°       Ley 25.065 (art. 16 párr. 
1°). S/Com. “A” 3123, 
3266, 4003 y 5323. 

2° “A” 5323    6.  S/Com. “A” 5477. 

2.1.1. 

3° “A” 5323    6.   
2.1.2.        Ley 25.065 (art. 16 párr. 

2°). S/Com. “A” 3123, 
4003, 5150, 5323, 6258 y 
6664. 

2.1.3.        Ley 25.065 (art. 20). 
2.2.1.        Ley 25.065 (art. 18). 

1°       Ley 25.065 (art. 21). 2.2.2. 
2°       Ley 25.065 (art. 18 párr. 

2°). 
2.3.  “A” 5500       
2.4.        Ley 25.065 (art. 16 últ. 

párr.). S/Com. “A” 5905. 
2.5.  “A” 5849    1.   

2. 

2.6.  “A” 3052       
3.1.  “A” 49 Único II  2.  S/Com. “A” 2689. 

1° “A” 49 Único II  2.1. 1° S/Com. “A” 2689. 3.2. 
Últ. “A” 5482      S/Com. “A” 6474 y 6541.  

3.2.1.  “A” 49 Único II  2.1. 1° S/Com. “A” 2689 y 6541. 
3.2.2.  “A” 3052      S/Com. “A” 6541. 
3.2.3.  “A” 49 Único II  2.1. 2° S/Com. “A” 2689. 
3.2.4.  “A” 49 Único II  2.1. 1° S/Com. “A” 2689, 5482 y 

6474. 
3.3.1.  “A” 49 Único II  2.1.1.  S/Com. “A” 2689 y “B” 

8858. 

3. 

3.3.2.  “A” 49 Único II  2.1.2.  S/Com. “A” 2689 y “B” 
8858. 

B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE  
“TASAS DE INTERÉS EN LAS OPERACIONES DE CRÉDITO” 



 
 
 

 

 
-Índice- 

 
2.3. Con opción de cancelación anticipada. 
 
2.4. Con opción de renovación por plazo determinado. 
 
2.5. A plazo con retribución variable. 
 
2.6. Cuenta de ahorro en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por “CER” - Ley 

25.827 (“UVA”): “Alcancía UVA”. 
 
2.7. Cuenta de ahorro en Unidades de Vivienda actualizables por “ICC” - Ley 27.271 

(“UVI”). 
 
2.8. Depósitos con opción de cancelación anticipada en Unidades de Valor Adquisitivo 

actualizables por “CER” - Ley 25.827 (“UVA”). 
 
 

Sección 3. Disposiciones generales. 
 

3.1. Identificación. 
 
3.2. Situación fiscal. 
 
3.3. Inversores calificados. 
 
3.4. Recomendaciones para el uso de cajeros automáticos. 
 
3.5. Tasas de interés. 
 
3.6. Devolución de depósitos. 
 
3.7. Saldos inmovilizados. 
 
3.8. Actos discriminatorios. 
 
3.9. Procedimientos especiales de identificación de clientes en materia de cooperación 

tributaria internacional. 
 
3.10. Depósitos a nombre de menores de edad por fondos que reciban a título gratuito. 
 
3.11. Colocaciones a plazo web para captar nuevos clientes. 

 
 
Sección 4. Especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior - Decreto 616/05. 

 
4.1. Entidades intervinientes. 
 
4.2. Titulares. 

B.C.R.A. TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE 
“DEPÓSITOS E INVERSIONES A PLAZO” 

Versión: 13a. COMUNICACIÓN  “A”  6889 Vigencia: 
01/02/2020 Página 2 



 
 
 

 

 
Podrá ser fija durante el lapso de vigencia original de la colocación, debiendo pactarse, 
además, la tasa a la cual se renovará cuando opere el ejercicio del derecho a prórroga. 
 
Podrán aplicarse márgenes preestablecidos calculados sobre indicadores de naturaleza 
financiera de amplia difusión nacional o internacional. 

 
2.4.4. Precio de la opción. 

 
Deberá especificarse en el contrato la suma fija de dinero que se desembolsará al mo-
mento de constituirse la inversión, como incremento o disminución del capital colocado. 
 
Alternativamente, podrá expresarse como disminución o incremento, según corresponda, 
respecto de la tasa de interés por el período inicial. 

 
 
2.5. A plazo con retribución variable. 
 

2.5.1. Plazo. 
 

Mínimo: 60 días. 
 
No podrán cancelarse anticipadamente. 
 

2.5.2. Retribución. 
 

2.5.2.1. Variable. 
 

En función de la proporción que se concierte respecto de las variaciones positi-
vas o negativas, que se registren en el precio de los activos o indicadores inclui-
dos en la nómina contenida en el punto 2.5.5., no pudiendo pactarse retribucio-
nes que tengan en cuenta las variaciones de precios de activos diferentes de los 
que en él se enuncian. 
 
A tal efecto, deberá considerarse la variación de precios que experimente el acti-
vo elegido hasta el vencimiento de la inversión o hasta la fecha –no predetermi-
nada contractualmente– por la que opte el inversor, si es que éste cuenta con 
ese derecho. Dicha variación deberá estar acotada a un determinado rango         
–valores mínimos y máximos–, el que será especificado en las cláusulas contrac-
tuales. 
 
Asimismo, deberán identificarse con precisión los mercados o plazas financieras 
así como la definición de los momentos (inicial, final, promedio, etc.) y medios 
que servirán de referencia para obtener los valores de los parámetros elegidos. 
 
En la cláusula pertinente, además de su definición literal, corresponderá que 
conste la expresión matemática que se utilizará para calcular la retribución, con 
identificación de todas las variables que intervengan. 
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2.5.2.2. Fija. 

 
Sin perjuicio de la retribución variable establecida, podrá preverse la aplicación 
de una tasa de interés invariable durante todo el tiempo que dure la imposición, 
libremente convenida entre las partes (0 o más). 

 
2.5.3. Notificación de las entidades y cobertura de riesgo. 

 
2.5.3.1. Política y notificación. 

 
La participación de las entidades financieras en la captación de recursos bajo es-
te régimen deberá ajustarse a una política específica de cobertura de riesgo que 
deberá ser adoptada por su directorio o autoridad equivalente. 
 
Las entidades financieras deberán notificar a la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias (SEFyC), mediante nota suscripta por el funcionario de 
mayor jerarquía del área de créditos o comercial responsable de decidir en mate-
ria crediticia, cuando comiencen a operar bajo esta modalidad. En la pertinente 
presentación suministrarán información sobre la política adoptada en la materia 
incluyendo, como mínimo, los datos relativos a activos y otros indicadores a con-
siderar, contrapartes o mercados involucrados, tipos de coberturas a utilizar y ni-
veles de responsabilidad para la aprobación de las operaciones. 

 
2.5.3.2. Cobertura de riesgo. 

 
Deberán encontrarse expresamente previstas las operaciones para la cobertura 
de los riesgos vinculados a la retribución variable ofrecida –reproduciendo el 
compromiso asumido–, las que serán concertadas con entidades que observen 
lo previsto en las normas sobre “Evaluaciones crediticias”, requiriendo a ese 
efecto calificación internacional de riesgo “investment grade”. También podrán 
ser realizadas en mercados del país o institucionalizados de países integrantes 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que verifi-
quen las disposiciones de los puntos 2.2.3. o 3.2. de las citadas normas, respec-
tivamente, debiendo en este último caso contar con calificación internacional de 
riesgo “A” o superior. 
 
El vencimiento de la cobertura contratada debe operar en la misma fecha o pre-
viamente al vencimiento de la operación en función de los términos contractuales 
pactados, de manera que únicamente con su producido, en caso de existir, la en-
tidad afronte el pago de la retribución variable de esa imposición. 
 
Se admite la cobertura del riesgo de tipo de cambio de las inversiones a plazo 
con retribución variable en función del dólar estadounidense –punto 2.5.5.6.– con 
contratos de préstamo en pesos con retribución variable basada en la variación 
de la cotización del dólar estadounidense previstos en la Sección 8. de las nor-
mas sobre “Política de crédito”. 
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2.5.4. Correcciones en las cláusulas contractuales. 

 
La necesidad de introducir correcciones en las condiciones convenidas –aun cuando se 
aduzca que en la versión original se han deslizado errores– será considerada –a juicio 
del Banco Central de la República Argentina (BCRA)– un deficiente desarrollo técnico y 
administrativo de la operatoria, tanto en su faceta instrumental como de control, que será 
tenido en cuenta en la evaluación que realiza la SEFyC en el respectivo rubro que inte-
gra el sistema de calificación. 

 
2.5.5. Activos y otros indicadores aceptados para determinar el rendimiento. 

 
2.5.5.1. Títulos públicos nacionales que cuenten con cotización normal y habitual por im-

portes significativos en mercados del país. 
 

2.5.5.2. Títulos públicos extranjeros. 
 

i) Series “Brady” emitidas por Brasil (“C Bond”, “Par”, “Discount”). 
 
ii) Bonos emitidos por los tesoros de los gobiernos centrales de Alemania, Es-

tados Unidos de América, Francia, Inglaterra e Italia. 
 

2.5.5.3. Índices bursátiles. 
 

i) Merval (Buenos Aires). 
 
ii) Burcap (Buenos Aires). 
 
iii) Dow Jones (Nueva York). 
 
iv) Standard & Poor's (Nueva York). 
 
v) Bovespa (San Pablo). 
 
vi) Ipsa (Santiago de Chile). 
 
vii) FTSE (Londres). 
 
viii) CAC (París). 
 
ix) DAX (Francfort). 
 
x) Nikkei (Tokio). 
 
xi) MEXBOL (México). 
 
xii) Dow Jones Euro 50 (STOXX 50). 
 
xiii) Dow Jones Euro (STOXX). 
 
xiv) Nasdaq (Nueva York). 
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xv) FTSE Eurotop 100 (Londres). 
 
xvi) IBEX 35 (Madrid). 
 

2.5.5.4. Productos básicos. 
 
i) Oro (Londres). 
 
ii) Petróleo “Brent del Mar del Norte” (Londres) y WTI (Nueva York). 
 
iii) Trigo (plazas locales y Chicago). 
 
iv) Maíz (plazas locales y Chicago). 
 
v) Soja (plazas locales y Chicago). 
 
vi) Aceite de girasol (Rotterdam). 
 

2.5.5.5. Tasas.  
 
i) LIBO de las siguientes monedas: dólar canadiense, dólar estadounidense, 

euro, franco suizo, libra esterlina y yen. 
 
ii) Las que elabora y publica el BCRA, según la encuesta diaria que realiza, pa-

ra operaciones en pesos y en dólares estadounidenses, comprendidas en la 
siguiente nómina: 

 
− Depósitos a plazo fijo, incluidos los de 30 a 35 días de plazo y de más de 

un millón de pesos o dólares (“BADLAR”). 
 

− Aceptada entre bancos privados (“BAIBAR”). 
 

− Depósitos a plazo fijo de hasta 59 días. 
 

2.5.5.6.  Monedas. 
 
Dólar estadounidense, libra esterlina, yen, real y euro.  
 

2.5.5.7.  Unidad de Valor Adquisitivo actualizables por “CER” - Ley 25.827 (“UVA”). 
 
Estas imposiciones sólo podrán captarse en pesos.  
 
 

2.6. Cuenta de ahorro en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por “CER” - Ley 25.827 
(“UVA”): “Alcancía UVA”. 

 
Las entidades financieras podrán captar y mantener depósitos en pesos expresados en Uni-
dades de Valor Adquisitivo actualizables por “CER” - Ley 25.827 (“UVA”) –conforme a la me-
todología de cálculo prevista en el punto 1.9.1.–. 
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2.7.2. Retribución. 

 
Según la tasa fija o variable que libremente se convenga.  

 
2.7.3. Liquidación de intereses. 

 
El importe de los intereses se liquidará en pesos, calculados sobre las “UVI” represen-
tativas del capital a la fecha de realizarse su pago.  

 
2.7.4. Otras disposiciones. 

 
2.7.4.1. Estas cuentas no podrán ser objeto del cobro de comisión alguna (apertura, 

mantenimiento, movimientos de fondos, consulta de saldos, etc.). 
 
2.7.4.2. El importe a percibir a la fecha de vencimiento de cada imposición será el 

equivalente en pesos de la cantidad de “UVI”, calculado a esa fecha. 
 

 
2.8. Depósitos con opción de cancelación anticipada en Unidades de Valor Adquisitivo actualiza-

bles por “CER” - Ley 25.827 (“UVA”). 
 

Las entidades financieras que capten depósitos a plazo fijo deberán ofrecer depósitos a per-
sonas humanas, en pesos, expresados en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por 
“CER” - Ley 25.827 (“UVA”) –conforme a la metodología de cálculo prevista en el punto 
1.9.1.–. con opción de cancelación anticipada en las siguientes condiciones: 

 
2.8.1. Plazo mínimo.  

 
90 días, con posibilidad de cancelación anticipada, por parte del inversor a partir de los 
30 días, la que deberá ser comunicada a la entidad con una anticipación de 5 (cinco) 
días hábiles, a través de la utilización de mecanismos electrónicos de comunicación 
(tales como correo electrónico, telefonía, banca por Internet –“home banking”–, cajeros 
automáticos y terminales de autoservicio) o en forma personal cuando así se hubiese 
constituido. 

 
2.8.2. Tasa fija de precancelación. 

 
De ejercerse la opción de cancelación anticipada, la imposición devengará una tasa fi-
ja de precancelación por el plazo efectivamente transcurrido –la que será publicada di-
ariamente por el BCRA en su página web–, sobre la base de la siguiente expresión: 

 
TP = TL x 0,70 

 
donde: 

 
TP: Tasa fija de precancelación. 
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TL: Promedio simple de las tasas de las licitaciones de Letras de Liquidez en pesos 

de menor plazo para los últimos cinco días hábiles anteriores a la fecha de cons-
titución de la imposición. 

 
Esta tasa deberá ser informada al depositante e incluirse en la constancia de la impo-
sición. 

 
2.8.3. Retribución. 
 

Según la tasa que libremente se convenga, no menor al 1 % TNA.  
 

2.8.4. Publicidad.  
 

Deberán ofrecer este tipo de depósitos a través de todos los medios disponibles con 
que cuente la entidad, tanto presenciales como electrónicos –incluyendo colocaciones 
a plazo web previstas en el punto 3.11.– conforme a lo previsto en las normas sobre 
“Comunicación por medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente”. 
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DEPÓSITOS E INVERSIONES A PLAZO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

2.2.2.  “A” 2482    1.A)2. 4°  
2.2.3.  “A” 2482    1.A)5.   
2.3.1.  “A” 2482    1.B)1. 1° S/Com. “A” 4754 y 

6579. 
2.3.2.  “A” 2482    1.B)1. 2° S/Com. “A” 4754, 5149, 

5945, 6125 y 6494. 
2.3.3.1.  “A” 2482 

“A” 2482 
   1.B)2. 1° 

4° 
 

2.3.3.2.  “A” 2482    1.B)2. 2° S/Com. “A” 4754. 
2.3.4.  “A” 2482    1.B)5.   
2.3.5.1.  “A” 2482    1.B)7. a)   
2.3.5.2.  “A” 2482    1.B)7. b)   
2.4.1.  “A” 2482    1.C)1.   
2.4.2.1.  “A” 2482 

“A” 2482 
   1.C)2. 1° 

4° 
 

2.4.2.2.  “A” 2482    1.C)2. 2° S/Com. “A” 4754. 
2.4.3.  “A” 2482    1.C)5.   
2.4.4.  “A” 2482    1.C)7.   
2.5.1.  “A” 2482    1.D)1.  S/Com. “A” 3043, 4234, 

4612, 5945, 6874 y “C” 
40024. 

2.5.2.1.  “A” 2482    1.D)4.2.  S/Com. “A” 2617 y 
4612. 

2.5.2.2.  “A” 2482    1.D)4.1.   
2.5.3.  “A” 2482    1.D)5.  S/Com. “A” 2617, 4234, 

4612, 4742, 5671, 5740, 
6232 y 6846. 

2.5.4.  “A” 2617    2.  S/Com. “A” 4612. 
2.5.5.1.  “A” 2617 único   1.  S/Com. “A” 3043, 3185, 

4234, 4612, 6091 y 
6327. 

2.5.5.2.  “A” 2617 único   2.  S/Com. “A” 4234. 
2.5.5.3.  “A” 2617 único   3.  S/Com. “A” 3090, 3185 

y 4234. 
2.5.5.4.  “A” 2617 único   4.   
2.5.5.5.  “A” 2617 único   6.  S/Com. “A” 2961 

(Anexo), 4234, 4612 y 
5257. 

2.5.5.6.  “A” 4612       
2.5.5.7.  “A” 4612      S/Com. “A” 5945 y 

6069. 
2.6.  “A” 6069    2.  S/Com. “A” 6170, 6494 

y 6645. 
2.7.  “A” 6069    2.   

2. 

2.8.  “A” 6871    1.   
3.1.  “A” 3043       
3.1.1.  “A” 2885   1.    
3.1.2.  “A” 2885   2. 2.2.   

3. 

3.1.3.  “A” 2885   2. 2.3.   



 
 
 

 

 

DEPÓSITOS E INVERSIONES A PLAZO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Párr. OBSERVACIONES 

3.1.4.  “A” 2885   2. 2.4.   
3.1.5.  “A” 2885   2. 2.5. y 

2.6. 
  

3.1.6.  “A” 3043       
3.2.  “A” 1891      S/Com. “A” 1922, 3323 

y 4875. 
3.3.1.  “A” 2252    1.1.  S/Com. “A” 4754, 5117 

y 5183. 
3.3.2.  “A” 2252    1.2.  S/Com. “A” 5117. 
3.3.3.  “A” 2252    1.3.  S/Com. “A” 5117. 
3.3.4.  “A” 2252    1.4.  S/Com. “A” 2482 (pto. 

3.), 3043, 5034, 5117 y 
5841. 

3.3.5.  “A” 2252    1.5.  S/Com. “A” 2482 (pto. 
3.), 3043, 5034 y 5841. 

3.3.6.  “A” 2252    1.6.   
1° “A” 2530     1°  3.4.1. 
2° “A” 2530     3° y 

4° 
 

3.4.2.  “A” 2530     2°  
3.5.1.  “A” 1199  I  5.3.1.   
3.5.2.  “A” 1199  I  5.3.2.   
3.5.3.  “A” 1199  I  5.3.3.   
3.5.4.  “A” 3043       
3.5.5.  “A” 1199  I  5.3.4.   
3.5.6.  “A” 1199  I  5.3.4.1. 

5.3.4.3. 
  

3.5.7.  “A” 627    1.  S/Com. “A” 6419. 
3.6.  “A” 1199  I  5.1.   
3.6.1.  “A” 1199  I  5.1.1.   
3.6.2.  “A” 1199  I  5.1.2.   
3.6.3.  “A” 1199  I  5.1.3.   
3.6.4.  “A” 3043       
3.6.5.  “A” 1199  I  5.3.4.   
3.6.6.  “A” 1199  I  5.3.4.1. 

5.3.4.3. 
  

3.6.7.  “A” 627    1.   
3.7.  “A” 1199  I  5.1.   
3.7.1.  “A” 1199  I  5.2.1.  S/Com. “A” 3043. 
3.7.2.  “A” 1199  I  5.2.2.  S/Com. “A” 3043, 4809 

y 5482. 
3.8.  “B” 6572      S/Com. “A” 5388. 
3.9.  “A” 5588       
3.9.1.  “A” 5588       
3.9.2.  “A” 5588       
3.10.  “A” 6069    2.  S/Com. “A” 6266 y 

6494. 

3. 

3.11.  “A” 6667       



 
 
 

 

 
 
 

DEPÓSITOS E INVERSIONES A PLAZO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

4.1.  “A” 4360    1.   
4.2.  “A” 4360    1.   
4.3.  “A” 4360    1.   
4.4.  “A” 4360    1.  S/Com. “A” 6305. 
4.5.  “A” 4360    1.  S/Com. “A” 6305. 
4.6.  “A” 4360    1.   
4.7.  “A” 4360    1.   
4.8.  “A” 4360    1.   

4. 

4.9.  “A” 4360    1.  S/Com. “A” 4874 y 
6462. 

5. 5.1.  “A” 6022    6.   



 
 
 

 

 
1.1. Conceptos incluidos. 
 

En la posición global de moneda extranjera se considerará la totalidad de los activos, pasivos, 
compromisos y demás instrumentos y operaciones por intermediación financiera en moneda 
extranjera o vinculados con la evolución del tipo de cambio, incluyendo las operaciones al con-
tado, a término y otros contratos de derivados, los depósitos en moneda extranjera en las cuen-
tas abiertas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la posición en oro, los ins-
trumentos de regulación monetaria del BCRA en moneda extranjera, la deuda subordinada en 
moneda extranjera y los instrumentos representativos de deuda en moneda extranjera.  
 
También se computarán las operaciones a término que se celebren dentro de un acuerdo mar-
co en el ámbito de mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) con la 
modalidad de liquidación por diferencia, sin entrega del activo subyacente negociado. 

 
Asimismo, se considerarán los certificados de participación o títulos de deuda emitidos por fi-
deicomisos financieros y los derechos de crédito respecto de los fideicomisos ordinarios, en la 
proporción que corresponda, cuando su subyacente esté constituido por activos en moneda ex-
tranjera. 
 
El importe de la posición neta de las operaciones con materias primas o productos básicos 
–“commodities”– previstas en los puntos 3.6. y 6.1.3. de las normas sobre “Operaciones al con-
tado a liquidar y a término, pases, cauciones, otros derivados y con fondos comunes de inver-
sión” se computará dentro de la posición global neta de moneda extranjera (PGNME). A este 
efecto, se deberán netear todas las posiciones con signo opuesto independientemente de que 
se traten de distintos productos, vencimientos o de que no exista posibilidad legal de compen-
sación contractual entre ellas. 
 
El valor de la posición en monedas distintas del dólar estadounidense se expresará en esa mo-
neda, aplicándose el respectivo tipo de pase que publica el BCRA. 
 
La disminución de activos en moneda extranjera por las precancelaciones de financiaciones lo-
cales a clientes del sector privado, a partir del 5.9.19, sólo podrá compensarse en la PGNME 
hasta el plazo original de su vencimiento con el aumento neto de tenencias de títulos valores 
del Tesoro Nacional en moneda extranjera. 
 
Al vencimiento original de la financiación local en moneda extranjera, podrá ser compensada 
con la compra de cualquier activo en moneda extranjera computable en la PGNME. 

 
 
1.2. Exclusiones. 
 

1.2.1. Los activos deducibles para determinar la responsabilidad patrimonial computable (RPC). 
 

1.2.2. Los conceptos incluidos que registre la entidad financiera en sus sucursales en el exte-
rior. 

 
1.2.3. Los contratos de préstamo en pesos con retribución variable basada en la variación de la 

cotización del dólar estadounidense (Sección 8. de las normas sobre “Política de crédito”) 
no cubiertos con las inversiones a plazo con retribución variable en función del dólar es-
tadounidense (punto 2.5.5.6. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”). 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

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

1.1.  “A” 3889   1.  Según Com. “A” 4135, 
4140, 4150, 4577, 6396, 
6663 y 6776. 

1.2.  “A” 4350   2.  Según Com. “A” 5834, 5847 
y 5851. 

1.2.1.  “A” 4350   2.   
1.2.2.  “A” 5847   1.  Según Com. “A” 5851. 

1. 

1.2.3.  “A” 6846   4.   
2.1.  “A” 3889   1.  Según Com. “A” 4577, 

4598, 5834, 5851, 6128, 
6233 y 6507. 

2. 

2.2.  “A” 3889   1.  Según Com. “A” 4350, 
4598, 5536, 5611, 5627, 
5834, 5851, 5891, 5917, 
5935, 5997, 6128, 6233, 
6501, 6507, 6526, 6735, 
6754, 6759, 6763, 6770, 
6774 y 6775. 

3.1.  “A” 3889   1.  Según Com. “A” 4350, 
5356, 5550, 6091, 6638, 
6754 y 6759. 3. 

3.2.  “A” 5550   2.   
4.   “A” 6526   7.  Según Com. “A” 6699 y 

6735. 
 

B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE 
“POSICIÓN GLOBAL NETA DE MONEDA EXTRANJERA” 



 
 
 

 

 

Para ser admitida la integración con “Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija vencimien-
to noviembre de 2020”, LELIQ y/o NOBAC según lo previsto en los puntos 1.3.7.1., 1.3.14. y 
1.3.15., deberán estar valuados a precios de mercado y encontrarse depositados en la Sub-
cuenta 60 efectivo mínimo habilitada en la Central de registro y liquidación de instrumentos de 
deuda pública, regulación monetaria y fideicomisos financieros (CRyL). 

 
 
1.4. Plazo residual. 
 

1.4.1. Determinación. 
 

1.4.1.1. Caso general. 
 

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

 
1.4.1.2. Inversiones a plazo. 

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

 
i) A plazo constante. 

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

 
ii) Con opción de cancelación anticipada. 

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

iii) Con opción de renovación por plazo determinado. 
 

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

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

 
1.4.1.3. Obligaciones a plazo refinanciables. 

 
Cuando la entidad financiera concierte convenios o contratos de opción que le 
aseguren la refinanciación total o parcial de obligaciones a plazo, a efectos de es-
tablecer el plazo residual hasta el vencimiento de las obligaciones se considerará 
el que surja de hacer uso de esas facilidades, por la parte del pasivo comprendi-
do en el convenio. 
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EFECTIVO MÍNIMO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

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

1.3.8.  “A” 4360   2.  Según Com. “A” 5356 y 
6616. 

1.3.9.  “A” 4754   6.  Según Com. “A” 5356, 
5980, 6195, 6526, 6532, 
6616 y 6728. 

1.3.10.  “A” 5945   4.  Según Com. “A” 6069, 
6204 y 6616. 

1.3.11.  “A” 6341     Según Com. “A” 6616. 
1.3.12.  “A” 6069   4.  Según Com. “A” 6616. 
1.3.13.  “A” 5356   1.  Según Com. “A” 6616 y 

6706. 
1.3.14.  “A” 6526     Según Com. “A” 6532, 

6550, 6587, 6616 y 6706. 
1.3.15.  “A” 6550     Según Com. “A” 6556, 

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

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

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

1.5.  “A” 5356   2.  Según Com. “A” 5471. 
1.5.1.  “A” 5356   2.  Según Com. “A” 5471, 

5623, 6531, 6703 y 6705. 
1.5.2.  “A” 5631   1.  Según Com. “A” 5638, 

6217, 6531 y 6857. 
1.5.3.  “A” 6740   1.   
1.5.4.  “A” 6858   1.   
1.6.  “A” 3274 II 1. 1.5.  Según Com. “A” 3498.  
1.7.  “A” 3274 II 1. 1.6.   
1.7.1.  “A” 3274 II 1. 1.6.1.  Según Com. “A” 4405, 

4449, 6349 y 6719.  
1.7.2.  “A” 3274 II 1. 1.6.2.  Según Com. “A” 3304, 

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

6537.  

1. 

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

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



 
 
 

 

 
4.4.1.1. La prevista en el punto 4.5. 

 
4.4.1.2. Sobre las tasas de interés de descubiertos sin acuerdos en cuenta corriente y las 

tasas de interés compensatorio y punitorio de financiaciones sobre tarjeta de 
crédito que ofrezcan a sus clientes, por operaciones en pesos con el siguiente 
detalle: 

 
i) Tasa de interés nominal anual.  

ii) Tasa de interés efectiva anual. 

iii) Costo financiero total (CFT). 

iv) La mayor y la menor de las tasas de interés, cuando respecto de las líneas 
mencionadas exista más de una tasa, con su expresión en los términos de 
los puntos precedentes. 

 
En todos los casos, las tasas deberán expresarse en tanto por ciento con al me-
nos un decimal.  

 
El costo financiero total deberá colocarse en un lugar privilegiado respecto del 
resto de las variables expuestas. Su valor numérico y el signo “%” deberán identi-
ficarse de manera legible y destacada según alguno de los siguientes criterios: 

 
a) con al menos el doble del tamaño –en idéntica fuente y conservando todas las 

proporciones de espesor de trazos, alto y ancho– al que se utilice para infor-
mar el nivel de la tasa nominal anual; o 

 
b) en una tipografía resaltada y/o en color destacado –en idéntica fuente y tama-

ño y conservando todas las proporciones de alto y ancho– respecto de la que 
se utilice para informar el nivel de la tasa nominal anual. 

 
4.4.1.3. Sobre la tasa de interés, en tanto por ciento con dos decimales, de los depósitos 

a plazo fijo en pesos correspondiente al menor plazo que ofrezcan a sus clientes  
–discriminando entre operaciones por ventanilla o por “home banking”– con el si-
guiente detalle: 

 
i) Tasa de interés nominal anual. 

ii) Tasa de interés efectiva anual. 
 
Sobre los depósitos con opción de cancelación anticipada en Unidades de Valor 
Adquisitivo actualizables por “CER” - Ley 25.827 (“UVA”), mencionando puntual-
mente la posibilidad de su cancelación anticipada, la tasa de interés y la tasa fija 
de precancelación en caso de ejercerse esa opción. 

 
4.4.1.4. Los alcances de la garantía de los depósitos Ley 24.485 y normas complementa-

rias (tipo de operación, su condición de comprendida o no en el régimen, porcen-
taje y monto garantizados, excepciones, etc.), de acuerdo con lo establecido por 
el punto 6. de las normas sobre “Aplicación del sistema de seguro de garantía de 
los depósitos”. 
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4.4.1.5. Sobre los tipos de cambio minoristas ofrecidos por la entidad. En todo lugar don-

de se realicen operaciones de cambio en billetes y cheques del viajero con clien-
tes, se deberán exhibir los tipos de cambio minoristas ofrecidos por la entidad 
explicitando por separado todo gasto o comisión si los hubiera, por la compra y 
venta de billetes y cheques de viajero de las monedas con mayor volumen de 
operación. 
 
Las entidades autorizadas a operar en cambios deberán abstenerse de operar en 
billetes y cheques del viajero con clientes en el local donde por cualquier motivo, 
no sea posible dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el párrafo pre-
cedente. 
 
El tipo de cambio minorista de billetes exhibido en la cartelería, debe ser enten-
dido como aplicable a las operaciones de venta de cambio independientemente 
de la denominación de los billetes en moneda extranjera. 
 

4.4.1.6. Acerca del uso de cajeros automáticos. Esta información deberá suministrarse en 
forma visible en los recintos donde se hallen ubicados los cajeros automáticos. 

 
A continuación se enumeran las recomendaciones y recaudos que, como míni-
mo, deberán comunicarse a los usuarios: 

 
i) Solicitar al personal de la entidad financiera toda la información que estimen 

necesaria acerca del uso de los cajeros automáticos al momento de acceder 
por primera vez al servicio o ante cualquier duda que se les presente poste-
riormente. 

 
ii) Cambiar el código de identificación o de acceso o clave o contraseña perso-

nal (“password”, “PIN”) asignada por la entidad, por uno que el usuario se-
leccione, el que no deberá ser su dirección personal ni su fecha de nacimien-
to u otro número que pueda obtenerse fácilmente de documentos que se 
guarden en el mismo lugar que su tarjeta.  

 
iii) No divulgar el número de clave personal ni escribirlo en la tarjeta magnética 

provista o en un papel que se guarde con ella, ya que dicho código es la lla-
ve de ingreso al sistema y por ende a sus cuentas.  

 
iv) No digitar la clave personal en presencia de personas ajenas, aun cuando 

pretendan ayudarlo, ni facilitar la tarjeta magnética a terceros, ya que ella es 
de uso personal. 

 
v) Guardar la tarjeta magnética en un lugar seguro y verificar periódicamente 

su existencia.  
 
vi) No utilizar los cajeros automáticos cuando se encuentren mensajes o situa-

ciones de operación anormales.  
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vii) Al realizar una operación de depósito, asegurarse de introducir el sobre que 

contenga el efectivo o cheques conjuntamente con el primer comprobante 
emitido por el cajero durante el proceso de esa transacción, en la ranura es-
pecífica para esa función, y retirar el comprobante que la máquina entregue 
al finalizar la operación, el que le servirá para un eventual reclamo posterior. 

 
viii) No olvidar retirar la tarjeta magnética al finalizar las operaciones. 

 
ix) Si el cajero le retiene la tarjeta o no emite el comprobante correspondiente, 

comunicar de inmediato esa situación a la entidad financiera con la que se 
opera y al banco administrador del cajero automático.  

 
x) En caso de pérdida o robo de su tarjeta, denunciar de inmediato esta situa-

ción a la entidad financiera que la otorgó. 
 

xi) En caso de extracciones cuando existieren diferencias entre el comprobante 
emitido por el cajero y el importe efectivamente retirado, comunicar esa cir-
cunstancia a la entidad financiera en la que se efectuó la operación y admi-
nistrador del sistema, a efectos de solucionar el problema. 

 
4.4.1.7. Relacionada con el Servicio de atención al usuario de servicios financieros con el 

siguiente detalle: 
 

i) La existencia de este servicio. 
 

ii) Los nombres y apellidos de los responsables (titular y suplente/s) designa-
dos ante el BCRA para este servicio y los de sus representantes que resul-
ten pertinentes según la casa y/o región, junto con los datos de contacto de 
todos ellos (domicilios laborales –postales y correos electrónicos–, teléfonos 
y faxes).  

 
iii) Los distintos medios alternativos entre los que podrá optar el usuario de ser-

vicios financieros para canalizar su consulta o reclamo. 
 

iv) El procedimiento de atención y el plazo máximo de veinte (20) días hábiles 
para responder y resolver definitivamente las consultas y reclamos. 
 

v) Que los casos de falta de respuesta de los sujetos obligados o de discon-
formidad con las resoluciones por ellos adoptadas podrán ser informados por 
los usuarios de servicios financieros al BCRA.  
 

vi) Informar que el BCRA dispone de un área de Protección al Usuario de Servi-
cios Financieros que podrá contactar ingresando a 
www.usuariosfinancieros.gob.ar. 

 
4.4.2. Operadores de cambio. 

 
Deberán difundir la información detallada en los puntos 4.4.1.5., 4.4.1.7. y 4.5.1. en las 
modalidades allí previstas.  
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4.4.3. Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra.  

 
Deberán difundir la información detallada en los puntos 4.4.1.2., 4.4.1.7. y 4.5.1. en las 
modalidades allí previstas.  

 
4.4.4. Representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el 

país. 
 
Deberán difundir mediante la exhibición de cartelería en papel o electrónica en los recin-
tos en los cuales el representante desarrolle sus actividades la siguiente información: 

 
“De conformidad con la legislación y reglamentación vigentes, la calidad de representante 
de una entidad financiera del exterior no autorizada para operar en el país no habilita pa-
ra la captación de recursos del público para sí ni para la entidad financiera del exterior 
representada. El representante en tal carácter tampoco está facultado para realizar ope-
raciones cambiarias en los términos de la Ley 18.924, de Casas, Agencias y Oficinas de 
Cambio. Los incumplimientos relacionados con la indebida captación de fondos son pasi-
bles de la aplicación de las sanciones previstas en el art. 41 de la Ley de Entidades Fi-
nancieras, en tanto que los referidos a la operación en cambios darán lugar a la aplica-
ción del Régimen Penal Cambiario.” 

 
 

4.5. Modelos de cartelería con información relevante para los usuarios de servicios financieros. 
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También deberán informar las promociones y bonificaciones ofrecidas, con 
indicación precisa de las fechas de comienzo y de finalización, así como sus 
modalidades, condiciones y limitaciones. 
 
La información debe ser íntegra, clara y discriminada por concepto.  
 
Podrá utilizarse un único hiperenlace o hipervínculo para dar cumplimiento a 
esta exigencia, en la medida en que la información que se provea forme par-
te de la página oficial del sujeto obligado.  
 
Estas publicaciones obligan a estos sujetos obligados durante todo el tiempo 
que se encuentren disponibles en su sitio de Internet institucional y hasta 
tanto sean reemplazadas.  

 
5.3.1.2. Deberán difundir a través del servicio de banca por Internet (“home banking”) la 

siguiente información: 
 

i) La prevista en el punto 5.3.1.1. (cuando la entidad haya optado según lo se-
ñalado en el segundo párrafo del punto 5.2.). 

 
ii) Al momento de la contratación de cualquier producto y/o servicio a través de 

banca por Internet (“home banking”) y previo a su aceptación, deberá infor-
marse al usuario los datos que integran la liquidación de la operación. Al 
mismo tiempo, deberán informar al cliente los medios de que dispondrá en 
caso de que desee revocar la aceptación o finalizar la relación contractual. 

 
iii) Sobre los depósitos con opción de cancelación anticipada en Unidades de 

Valor Adquisitivo actualizables por “CER” - Ley 25.827 (“UVA”), mencionan-
do puntualmente la posibilidad de su cancelación anticipada, la tasa de inte-
rés y la tasa fija de precancelación en caso de ejercerse esa opción. 

 
5.3.2. Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra. 

 
Deberán difundir obligatoriamente a través de su sitio web institucional la información 
prevista en los puntos 4.4.1.2., 4.4.1.7., 4.5.1. y 4.5.5. y en el acápite ii) del punto 5.3.1.1. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

1.1.  “A” 5886       
1.1.1.  “A” 5886       
1.1.2.  “A” 5886       
1.1.3.  “A” 5886       
1.1.4.  “A” 5886       
1.2.  “A” 5886       
1.2.1.  “A” 5886       
1.2.2.  “A” 5886       
1.2.3.  “A” 5886      S/Com. “A” 6664.  
1.2.4.  “A” 5886      S/Com. “A” 6279 y 

6348. 
1.2.5.  “A” 5886       
1.3.  “A” 5886       
1.4.  “A” 5886       
1.4.1.  “A” 5886       
1.4.2.  “A” 5886       
1.4.3.  “A” 5886       
1.4.4.  “A” 5886       

1. 

1.4.5.  “A” 5886       
2.   “A” 5886      S/Com. “A” 6725. 

3.1.  “A” 6042    10.   
3.2.  “A” 6042    11.  S/Com. “A” 6188 y 

6448. 
3.3.  “A” 6716       

3. 

3.4.  “A” 6448    6.  S/Com. “A” 6664. 
4.1  “A” 6419    1.  S/Com. “A” 6462. 
4.2.  “A” 6419    1.   
4.3.  “A” 6419    1.   
4.4.  “A” 6419    1.  S/Com. “A” 6462, 6541, 

6753 y 6871. 
4.5.  “A” 6419    1.  S/Com. “A” 6547, 6721 

y 6887. 

4. 

4.6.  “A” 6419    1.  S/Com. “A” 6462. 
5.1.  “A” 6419    2.   
5.2.  “A” 6419    2.   5. 
5.3.  “A” 6419    2.  S/Com. “A” 6721 y 

6871. 
 

B.C.R.A. 
ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE  

“COMUNICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA  
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE” 


