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ANEXO   



 
 
 

 

 
2.1. Posición global neta negativa de moneda extranjera. 
 

Esta posición –en promedio mensual de saldos diarios convertidos a pesos al tipo de cambio de 
referencia del cierre del mes anterior al de cómputo de esta relación– no podrá superar el 30 % 
de la RPC del mes anterior al que corresponda. 

 
 
2.2. Posición global neta positiva de moneda extranjera. 

 
2.2.1. Posición global neta. 
 

Esta posición diaria –saldo diario convertido a pesos al tipo de cambio de referencia del 
cierre del mes anterior al de cómputo de esta relación– no podrá superar el 5 % de la 
RPC del mes anterior al que corresponda. 
 
Toda variación en esta posición que se origine en operaciones de canje dispuestas por el 
Poder Ejecutivo Nacional solo podrá ser cubierta con alguna de las aplicaciones previstas 
en la Sección 2. de las normas sobre “Política de crédito” o con operaciones a término de 
moneda extranjera liquidables en pesos. 

 
2.2.2. Posición de contado. 
 

Comprende la posición global neta de moneda extranjera definida en la Sección 1. me-
nos:  
 
a) la posición neta en operaciones a término, al contado a liquidar, futuros, opciones y 

otros productos derivados; y 
 
b) la diferencia positiva entre los saldos de efectivo en caja y el defecto de aplicación de 

recursos en moneda extranjera –según lo previsto en el punto 1.8. de las normas so-
bre “Efectivo mínimo”– medido en promedio de saldos diarios acumulado hasta el día 
de cómputo de la posición de contado; siempre y cuando el efectivo en caja no supere 
el equivalente al 10 % de los depósitos en moneda extranjera medido al día hábil an-
terior. 

 
Esta posición diaria –saldo diario convertido a pesos al tipo de cambio de referencia del 
cierre del mes anterior al de cómputo de esta relación– no podrá superar el importe de 
dos millones quinientos mil dólares estadounidenses (USD 2.500.000) o el 4 % de la RPC 
del mes anterior al que corresponda, el mayor de ambos. 
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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, 6775, 7003 y 7022. 
Incluye aclaración interpre-
tativa. 

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” 



 
 
 

 

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

 
 
2.6. Defectos de aplicación. 
 

Los defectos de aplicación netos de los saldos de efectivo en las entidades, en custodia en 
otras entidades financieras, en tránsito y en Transportadoras de Valores (TV), hasta el importe 
de dicho defecto, estarán sujetos a un incremento equivalente de la exigencia de efectivo míni-
mo en la respectiva moneda extranjera.  
 
Quedan excluidos aquellos que se originen en operaciones de canje dispuestas por el Poder 
Ejecutivo Nacional, no pudiendo en consecuencia ser compensados con compras de moneda 
extranjera. 
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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 efectivo 
mínimo y aplicación de 
recursos. Incluye aclara-
ción interpretativa. 

2. 

2.6.  “A” 3528    1. 3° Según Com. “A” 4015, 
4140, 4549, 4716, 5299, 
6241 y 7003. 

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 
interpretativa. 

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.   
6.3.  “A” 5945    5.  Según Com. “A” 6069. 

6. 

6.4.  “A” 6884    1.   
7.1.  “A” 6765    1.  Según Com. “A” 6819, 

6839 y 6981. 7. 
7.2.  “A” 6765    1.  Según Com. “A” 6981. 

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.   

 
 
 



 
 
 

 

 
Podrán incluirse en esa suma las financiaciones otorgadas a otras entidades financieras 
y a proveedores no financieros de crédito –inscriptos en los correspondientes registros 
habilitados por la SEFyC–, siempre que: i) dentro de los 3 días hábiles desde la fecha en 
que reciban la asistencia esas entidades destinen los fondos a otorgar financiaciones a 
las MiPyME en las condiciones de este punto y ii) cuenten con un informe especial de 
auditor externo –inscripto en el “Registro de auditores” de la SEFyC–, que se ajuste a lo 
previsto en el punto 1.5.4. de las normas sobre “Efectivo mínimo”. 

 
Esta deducción no podrá superar el 4 % de los conceptos en pesos sujetos a exigencia 
en promedio, del mes anterior al de cómputo. 

 
1.5.6. Especial en el marco del Decreto N° 332/2020 (y modificatorias). 

 
La exigencia se reducirá por un importe equivalente al 60 % de la suma de los “Créditos 
a Tasa Cero” acordados en el marco del artículo 9° del Decreto N° 332/2020 (y modifica-
torias).  
 
Se considerará su saldo promedio mensual en el período anterior al de cómputo de la 
exigencia. 

 
1.5.7. Financiaciones a MiPyME no informadas en la “Central de deudores del sistema financie-

ro”. 
 
La exigencia se reducirá en un importe equivalente al 40 % de las financiaciones en pe-
sos a MiPyME –conforme a la definición contenida en las normas sobre “Determinación 
de la condición de micro, pequeña o mediana empresa”– que sean acordadas a una tasa 
de interés nominal anual de hasta el 24 %, medidas en promedio mensual de saldos dia-
rios del mes anterior, siempre que dichas MiPyME no estén informadas en la “Central de 
deudores del sistema financiero” que administra el BCRA. 
 
Podrán incluirse en esa suma las financiaciones otorgadas a otras entidades financieras 
y a proveedores no financieros de crédito –inscriptos en los correspondientes registros 
habilitados por la SEFyC–, siempre que: i) dentro de los 3 días hábiles desde la fecha en 
que reciban la asistencia esas entidades destinen los fondos a otorgar financiaciones a 
MiPyME en las condiciones de este punto y ii) cuenten con un informe especial de audi-
tor externo –inscripto en el “Registro de auditores” de la SEFyC–, que se ajuste a lo pre-
visto en el punto 1.5.4. 

 
Las financiaciones computadas para la deducción de los puntos 1.5.1. y 1.5.4. a 1.5.7. sólo po-
drán computarse en uno de los citados puntos. 

 
 
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 adicio-
nales sobre los pasivos comprendidos de la entidad financiera y/o aquellas medidas comple-
mentarias que se estimen pertinentes. 
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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. 
 
 
1.7. Traslados. 
 

1.7.1. Margen admitido. 
 

La integración del efectivo mínimo de la posición en promedio del período no podrá ser 
inferior al 80 % de la exigencia que resulte de la siguiente expresión: 

 
EEMA (n) = EEF (n) + ENI (n-1) 

 
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 bimestre, según corresponda. 

 
1.7.2. 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 primero 
–inclusive– en que se opte por su utilización conforme a lo previsto precedentemente o 
desde la primera posición inmediata posterior a aquella 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. 
 

1.7.3. Tratamiento opcional para períodos bimestrales. 
 

Se podrá optar por integrar en los meses de julio y diciembre de cada año los traslados 
de la exigencia no integrada en pesos del mes anterior, manteniendo el método de cóm-
puto vigente para la exigencia de cada bimestre. 
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A tal fin, los responsables del manejo de la política de liquidez de la entidad deberán in-
formar a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) que han 
ejercido esa opción. 

 
 
1.8. Defecto de aplicación de recursos en moneda extranjera. 
 

El defecto de aplicación de recursos correspondientes a depósitos en moneda extranjera, netos 
de los saldos de efectivo en las entidades, en custodia en otras entidades financieras, en tránsi-
to y en Transportadoras de Valores (TV), que se determine en un mes se computará por un im-
porte equivalente en el cálculo de la exigencia de efectivo mínimo de ese mismo período de la 
respectiva moneda.  
 
Quedan excluidos los que se originen en operaciones de canje dispuestas por el Poder Ejecuti-
vo Nacional, no pudiendo en consecuencia ser compensados con compras de moneda extran-
jera. 

 
 
1.9. 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 verificado –al 1.7.14 o 1.1.15, según el caso, cuando se 
trate del primer tramo y al 1.1.15 o 1.7.15, 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 incumplimiento de lo previsto por el segundo párrafo del punto 3.5.3.2. de las normas sobre 
“Línea de créditos para la inversión productiva” (registrar al 30.9.14 acuerdos por al menos el 
50 % del importe total del segundo tramo del Cupo 2014 y al menos un 50 % a MiPyMEs) ge-
nerará un incremento en la exigencia de efectivo mínimo en promedio en pesos por un importe 
equivalente a partir del día siguiente al de su verificación (1.10.14) por 3 meses. 
 
El incumplimiento de lo previsto por el tercer párrafo del punto 3.5.4.1. de las normas sobre “Lí-
nea de créditos para la inversión productiva” (registrar al 31.3.15 acuerdos por al menos el  
30 % del importe total del primer tramo del Cupo 2015) 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 verificación (1.4.15) por 3 meses. 
 
El incumplimiento de lo previsto por el tercer párrafo del punto 3.5.4.2. de las normas sobre 
“Línea de créditos para la inversión productiva” (registrar al 30.9.15 acuerdos por al menos el 
30 % del importe total del segundo tramo del Cupo 2015) generará un incremento en la exi-
gencia de efectivo mínimo en promedio en pesos por un importe equivalente a partir del día si-
guiente al de su verificación (1.10.15) por 3 meses. 
 

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

Versión: 3a. COMUNICACIÓN  “A”  7022 Vigencia: 
08/05/2020 Página 16 



 
 
 

 

 
El defecto de aplicación del segundo tramo del Cupo 2015 verificado –al 1.4.16 o 1.7.16, según 
el caso–, se computará por un importe equivalente en el cálculo de la exigencia de efectivo mí-
nimo en promedio en pesos, a partir de dichas fechas y por 24 meses. 
 
Ello, sin perjuicio de lo previsto en el punto 8.3. de las normas sobre “Línea de créditos para la 
inversión productiva”. 
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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, 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” 6992      
1.3.14.  “A” 5356   1.  Según Com. “A” 6616 y 6706. 
1.3.15.  “A” 6526     Según Com. “A” 6532, 6550, 

6587, 6616 y 6706. 
1.3.16.  “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, 6857, 6910 y 6937. 
1.5.3.  “A” 6740   1.   
1.5.4.  “A” 6858   1.  Según Com. “A” 6901 y 6907. 
1.5.5.  “A” 6937    2.  Según Com. “A” 6943. 
1.5.6.  “A” 6993   2.   
1.5.7.  “A” 7006   2.   
1.5. último “A” 6858   2.  Según Com. “A” 6965, 6993 y 

7006. 
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, 6537 y 

7003.  

1. 

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

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



 
 
 

 

 
8.1. Posición neta diaria.   
 

La posición neta diaria que las entidades financieras registren en Letras de Liquidez del BCRA 
(LELIQ) no podrá superar lo mayor entre: 

 
8.1.1. Su responsabilidad patrimonial computable (RPC) del mes anterior.  

 
8.1.2. El 100 % del promedio mensual de saldos diarios del total de depósitos en pesos 

–excluyendo los del sector financiero– y del valor residual de sus obligaciones negocia-
bles en pesos –emitidas hasta el 8.2.19–, durante el mes en curso. 

 
Las LELIQ comprendidas en operaciones de pase pasivo que realicen las entidades financieras 
con el BCRA no computan dentro del citado límite. 
 

 
8.2. Disposiciones especiales. 
 

8.2.1. A partir del 17.4.2020 y hasta el 30.4.2020, la posición neta de LELIQ (sin computar las 
admitidas para la integración de la exigencia de efectivo mínimo en pesos, prevista en el 
punto 1.3.16. de las normas sobre “Efectivo mínimo”) no podrá superar el 90 % de la te-
nencia excedente registradas al 19.3.2020. 

 
A partir del 11.5.2020, las entidades financieras deberán reducir su posición neta de 
LELIQ, en un 1 % adicional a la tenencia excedente registrada al 19.3.2020.  
 
A los efectos de adecuarse, deberán disminuir su posición neta a medida que cobren 
las LELIQ. 

 
8.2.2. A partir del 1.5.2020, la posición neta de LELIQ (sin computar las admitidas para la inte-

gración de la exigencia de efectivo mínimo en pesos, prevista en el punto 1.3.16. de las 
normas sobre “Efectivo mínimo”), no podrá superar –en todo momento– la que surja de 
la siguiente tabla, acorde a las financiaciones computadas del periodo anterior: 

 

Financiaciones como 
porcentaje del crédito 
potencial a MiPyME 

Posición neta excedente admitida 
(como porcentaje de la tenencia 

excedente registrada al 
19.3.2020) 

100 % 90 % 
< de 100 % hasta 75 % 85 % 
< de 75 % hasta 50 % 80 % 
< de 50% hasta 25 % 75 % 

< de 25 % 70 % 
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donde “crédito potencial a MiPyME” se define para este esquema como la suma de: 

 
− 10 % de las tenencias de LELIQ que excedan a las admitidas para la integración de 

la exigencia de efectivo mínimo en pesos, prevista en el punto 1.3.16. de las normas 
sobre “Efectivo mínimo”, registradas al 19.3.2020; y 
 

− el monto de la disminución de la exigencia en promedio en pesos de efectivo mínimo 
prevista en el punto 1.5.5. de las normas sobre “Efectivo mínimo” o el 4 % de los 
conceptos sujetos a exigencia, lo que sea menor. 

 
El monto de financiaciones a considerar será el incremento registrado entre el saldo 
promedio mensual del período anterior y el saldo al 19.3.2020 de las financiaciones pre-
vistas en el primer párrafo del punto 1.5.5. de las normas sobre “Efectivo mínimo”. Cuan-
do se hayan destinado a las MiPyME para el pago de sueldos –en los términos previstos 
en ese punto y la entidad financiera sea agente de pago de esos haberes– se computa-
rán al 130 % a los efectos de este punto, para lo cual la MiPyME deberá presentar una 
declaración jurada sobre el destino de los fondos. 

 
8.2.3. A partir del 1.7.2020, la posición neta excedente admitida establecida en el punto 8.2.2 

se reducirá conforme al siguiente esquema: 
 

Porcentaje alcanzado Reducción a la posición neta ex-
cedente admitida (punto 8.2.2.) 

100 % 1 % 
< de 100 % hasta 75 % 1,5 % 
< de 75 % hasta 50 % 2 % 
< de 50% hasta 25 % 2,5 % 

< de 25 % 3 % 
 

donde “Porcentaje alcanzado” se define como el monto de financiaciones a considerar 
en porcentaje de la suma de la reducción en la posición en LELIQ establecida en el se-
gundo párrafo del punto 8.2.1. y la disminución de la exigencia en promedio en pesos 
prevista en el punto 1.5.7. de las normas sobre “Efectivo mínimo”. 
 
El monto de financiaciones a considerar será el promedio mensual de saldos diarios de 
las financiaciones comprendidas del período anterior. Para el mes de julio de 2020 co-
rresponderá utilizar el promedio de saldos diarios registrado entre el 11.5.2020 y el 
30.6.2020. 

 
 
8.3. Incumplimientos.  
 

Los excesos que se registren a los límites previstos en esta sección estarán sujetos a un cargo, 
que se computará conforme a lo previsto en el punto 3.1. de las normas sobre “Efectivo míni-
mo”, sin perjuicio de la aplicación del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras.  
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“OPERACIONES AL CONTADO A LIQUIDAR Y A TÉRMINO, PASES,  
CAUCIONES, OTROS DERIVADOS Y CON FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN” 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Secc. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Secc. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

7.2.2.2.  “A” 2996 único  2. 2°  Según Com. “A” 6472. 
Incluye aclaración in-
terpretativa. 

1° “B” 6566   1.   Según Com. “A” 2996 
(Anexo, punto 3.). 

7.2.3. 

2° “B” 6609       
7.3.1.  “A” 3027       
7.3.1.1.  “A” 2996 único   4.1. 1°  
7.3.1.2.  “A” 2996 único   4.1. 2° Según Com. “A” 3027. 
7.3.2.  “A” 2996 único 

 
  4.2.  Según Com. “A” 3027. 

1° “A” 2953    1. 3° Según Com. “A” 2996 
(punto 4.2., párr. 1°). 

7.3.2.1. 

2° “A” 2996 único   4.2. 3°  
7.3.2.2.  “A” 2953    1. 4° Según Com. “A” 2996 

(punto 4.2., párr. 2°). 
7.4.1.  “A” 3323      Según Com. “A” 5728. 

7. 

7.4.2.  “A” 3323      Según Com. “A” 4875 y 
6472. 

8.1.  “A” 6647    1.   Según Com. “A” 6661. 
Incluye aclaración in-
terpretativa. 

8.2.1.  “A” 6937    1.   Según Com. “A” 6979, 
6993, 7006 y 7022. 
Incluye aclaración in-
terpretativa. 

8.2.2.  “A” 6937    3.  Según Com. “A” 6946, 
6979, 6993, 6998 y 
7022. 

8.2.3.  “A” 7006    4.  Según Com. “A” 7022. 

8. 

8.3.  “A” 6647    3.   
9. 9.1.  “A” 6998    1.   

 
 


