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Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en las normas de la referencia en función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 7082.
Asimismo, en el punto 1.3.16. de las normas sobre “Efectivo mínimo” se incorpora una
aclaración referida a que la exigencia de las cuentas del “Fondo de Cese Laboral para los Trabajadores de la Industria de la Construcción” (punto 3.1. de las normas sobre “Depósitos de ahorro,
cuenta sueldo y especiales”) puede integrarse en su totalidad con LELIQ.
Se señala que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO – Ordenamiento 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.
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B.C.R.A.

SERVICIOS FINANCIEROS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
DISPUESTA POR EL DECRETO N° 260/2020 CORONAVIRUS (COVID-19)
Sección 2. Otras disposiciones.

2.1. Asistencias crediticias de entidades financieras.
2.1.1. Refinanciaciones.
2.1.1.1. De saldos impagos de tarjetas de crédito.
Los saldos que se encuentren impagos entre el 13.4.2020 y el 30.4.2020 deberán ser automáticamente refinanciados como mínimo a un año de plazo con
3 meses de gracia en 9 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, pudiendo
solamente devengar interés compensatorio, y ningún otro recargo, que no podrá superar el establecido en el punto 2.1.1. de las normas sobre “Tasas de
interés en las operaciones de crédito”.
Esos saldos refinanciados podrán ser precancelados, total o parcialmente, en
cualquier momento y sin costo –excepto el interés compensatorio devengado
hasta la precancelación– cuando el cliente lo requiera.
2.1.1.2. Del resto de las financiaciones.
Las entidades deberán incorporar las cuotas impagas correspondientes a los
vencimientos que operen entre el 1.4.2020 y el 30.9.2020 a partir del mes siguiente inclusive al final de la vida del crédito, considerando el devengamiento
de la tasa de interés compensatorio.
Para el caso de créditos hipotecarios sobre viviendas únicas y los prendarios
actualizados por UVA, el cliente puede optar por este esquema o por el dispuesto en el Decreto N° 319/2020.
Quedan excluidas de este punto las asistencias crediticias otorgadas al sector
financiero.
2.1.2. Crédito a tasa cero y a tasa cero cultura.
Las entidades financieras deberán otorgar las financiaciones en pesos “Crédito a Tasa
Cero” y “Crédito a Tasa Cero Cultura” previstas en el Decreto N° 332/2020 (y modificatorios) a todos los clientes que las soliciten.
A los fines de verificar quiénes son elegibles, por hasta qué monto y en qué entidad,
las entidades sólo deberán consultar el listado de beneficiarios que dé a conocer la
AFIP. Además, para el “Crédito a Tasa Cero Cultura” el solicitante no deberá haber accedido a los “Créditos a Tasa Cero”.
Desde el momento en que la solicitud sea presentada, la entidad financiera contará
con hasta 2 días hábiles para proceder a la acreditación de la financiación.
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SERVICIOS FINANCIEROS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
DISPUESTA POR EL DECRETO N° 260/2020 CORONAVIRUS (COVID-19)
Sección 2. Otras disposiciones.
Estas financiaciones deberán ser acreditadas en la tarjeta de crédito –emitida por la
entidad– del solicitante de la financiación; todas las entidades financieras deberán
permitir que estos clientes puedan solicitar los “Créditos a Tasa Cero” y “Créditos a
Tasa Cero Cultura” a través de la banca por Internet –“homebanking”–. Si el solicitante
no contara con una tarjeta de crédito, la entidad financiera que figura en el listado de la
AFIP deberá:
-

emitir una tarjeta de crédito con un límite de compra al menos igual a la financiación que se le acredita, sin admitirse el cobro de costo alguno por la emisión de esa
tarjeta ni por su mantenimiento, excepto en este último caso que el cliente realice
consumos por montos superiores al importe acreditado o una vez cancelada la financiación desee conservar la tarjeta; o

-

proceder a la apertura de una “Cuenta a la vista para compras en comercios”
–punto 3.9. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”–;

-

mantener activo el producto –tarjeta de crédito o cuenta a la vista para compras en
comercios– hasta la total cancelación del “Crédito a Tasa Cero” o “Crédito a Tasa
Cero Cultura”, excepto que el cliente expresamente solicite la baja;

-

permitir que estos clientes puedan tramitar esta solicitud íntegramente a través de
la utilización de mecanismos electrónicos de comunicación.

Cuando la entidad deba emitirle la tarjeta al cliente, deberá arbitrar los medios para
priorizar su entrega en el menor tiempo posible.
La financiación deberá ser desembolsada en tres acreditaciones mensuales, iguales y
consecutivas; el límite de crédito disponible se ampliará por el importe de cada acreditación. A partir del momento de la primera acreditación y hasta la total cancelación del
“Crédito a Tasa Cero” o “Crédito a Tasa Cero Cultura” estará vedada la posibilidad de
obtener adelantos de efectivo con la tarjeta.
En cada una de esas acreditaciones se adicionará el monto equivalente al pago de las
sumas totales que debe abonar por los períodos mensuales resultantes en concepto
de impuesto integrado y cotizaciones previsionales a cargo de los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o de aportes previsionales obligatorios del régimen de trabajadoras y trabajadores autónomos. El monto referido será retenido y depositado por la entidad financiera en la AFIP.
El “Crédito a tasa cero” contará con un período de gracia de 6 meses a partir de la primera acreditación. A partir del mes siguiente, se reembolsará en al menos 12 cuotas
mensuales iguales y consecutivas.
El “Crédito a tasa cero cultura” contará con un período de gracia de 12 meses a partir
de su primera acreditación. A partir del mes treceavo, se reembolsará en al menos 12
cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Versión: 2a.

COMUNICACIÓN “A” 7092

Vigencia:
07/08/2020

Página 2

B.C.R.A.

SERVICIOS FINANCIEROS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
DISPUESTA POR EL DECRETO N° 260/2020 CORONAVIRUS (COVID-19)
Sección 2. Otras disposiciones.
Ante el pago parcial del saldo liquidado de la tarjeta de crédito, los fondos que las entidades financieras perciban deberán ser imputados en primer lugar a la cancelación de
estas cuotas.
El resumen de cuenta correspondiente deberá informar el cobro de cada cuota como
un concepto aparte y debidamente identificado.
La tasa de interés que reconocerá el FONDEP a las entidades financieras, según se
prevé en el artículo 9° bis del Decreto N° 332/2020, será de 15 % nominal anual sobre
los saldos de las financiaciones desembolsadas.

2.1.3. Financiaciones a MiPyME.
Las entidades financieras alcanzadas por el primer párrafo del punto 8.3. de las normas
sobre “Operaciones al contado a liquidar y a término, pases, cauciones, otros derivados
y con fondos comunes de inversión” deberán otorgar financiaciones a las MiPyME
–conforme a la definición contenida en las normas sobre “Determinación de la condición
de micro, pequeña o mediana empresa”– que no estén informadas en la “Central de
deudores del sistema financiero”, a una tasa de interés nominal anual de hasta el 24 %,
cuando éstas se presenten con garantía del FOGAR, por el monto cubierto por dicha
garantía.
El BCRA, a través del sitio https://www3.bcra.gob.ar, pone a disposición de las entidades financieras el listado de MiPyME provisto por el Ministerio de Desarrollo Productivo
de la Nación, sin perjuicio de lo cual las entidades financieras podrán incorporar otras
en tanto reúnan los requisitos previstos en las normas sobre “Determinación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa”.
2.1.4. Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas.
Las entidades financieras deberán otorgar los “Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas” previstos en el Decreto N° 332/2020 (y modificatorios) a todas las empresas
que los soliciten, siempre que estén comprendidas en el listado de beneficiarios que dé
a conocer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Estas financiaciones serán en pesos y deberán ser acreditadas en las cuentas sueldo –
Sección 2. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”– de
sus trabajadores; esta acreditación podrá realizarse de manera directa o indirectamente
–con crédito en la cuenta de la empresa, para su posterior débito con destino a las
cuentas sueldo–. De no ser el trabajador titular de cuenta sueldo alguna, la entidad financiera deberá proceder a su apertura.
Desde el momento en que la solicitud sea recibida, la entidad financiera contará con
hasta 5 días hábiles para proceder a la acreditación de la financiación.
La tasa de interés se determinará en función de la variación nominal positiva interanual
en la facturación de la empresa con relación al mismo período del año anterior en función del citado listado:
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SERVICIOS FINANCIEROS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
DISPUESTA POR EL DECRETO N° 260/2020 CORONAVIRUS (COVID-19)
Sección 2. Otras disposiciones.
variación nominal positiva interanual en la facturación
del 0 % al 10 %
más del 10 % hasta el 20 %
más del 20 % hasta el 30 %

tasa de interés
–nominal anual–
0%
7,5 %
15 %

La financiación contará con un período de gracia de 3 meses desde su acreditación. A
partir del cuarto mes, se reembolsará en al menos 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
La tasa de interés que reconocerá el FONDEP a las entidades financieras será la diferencia entre 15 % nominal anual y la tasa de interés que, conforme a lo establecido en
la tabla precedente, abonará el deudor, y se aplicará a los saldos de las financiaciones
desembolsadas.
Los saldos impagos correspondientes a vencimientos que operen a partir del 1.4.2020 hasta
el 30.9.2020 sólo podrán devengar el interés compensatorio a la tasa prevista contractualmente.
2.2. Operaciones con el BCRA.
El BCRA garantizará la operatoria a través del SIOPEL de las operaciones cambiarias mayoristas y de las licitaciones de Letras de Liquidez del BCRA.
2.3. Sistema nacional de pagos.
Deberán mantenerse operativas las cámaras electrónicas de compensación, el Medio Electrónico de Pagos, las redes de cajeros automáticos y de transferencia electrónica de fondos, las
administradoras de tarjetas de crédito y débito, los adquirentes y procesadores de medios de
pago electrónicos, los proveedores de servicios de pago, así como sus prestadores conexos y
toda otra infraestructura de mercado necesaria para la normal prestación de los servicios de
las entidades financieras y de los sistemas de pago.
2.4. Mercado de capitales.
Se admitirá la operatoria en forma remota de las bolsas y mercados autorizados por la CNV,
la Caja de Valores y los agentes del mercado registrados ante la CNV.
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ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE
“SERVICIOS FINANCIEROS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
DISPUESTA POR EL DECRETO N° 260/2020 CORONAVIRUS (COVID-19)”

TEXTO ORDENADO
Sección Punto Párrafo
1.1.
1er
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.2.
1.

1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.3.
1.1.3.4.
1.1.3.5.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.

último

2.1.1.1.
2.1.1.2.

2.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

1er
2do

NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
Com.
Cap.
Punto Párrafo
“A” 6942
2.
Según Com. “A” 6949, 6951
6953, 6954, 6956, 6958, 6982
y “C” 86999.
“A” 6933
Según Com. “A” 6949, 6958,
6982 y 7025.
“A” 7067
Según Com. “A” 7084 y 7088.
“A” 6958
1.
Según Com. “A” 6982, 7017 y
7028.
“A” 6944
3.
Según Com. “A” 6958, 6982 y
7025. Decreto N° 605/2020,
artículo 6°.
“A” 6944
1.
Según Com. “A” 6949, 6982 y
7025.
“A” 6942
2.1.
Según Com. “A” 6944 y 7025.
“A” 6942
2.2.
Según Com. “A” 7025.
“A” 6948
7.
Según Com. “A” 7084.
“A” 6949
6.
“A” 6958
2.
Según Com. “A” 6982.
“A” 6942
1.
Según Com. “A” 6949 y 6958.
“A” 6977
Según Com. “A” 7025. Decreto
N° 605/2020, artículo 6°.
er
“A” 6949
4.
1
Según Com. “A” 7025, 7044 y
7056.
“A” 6942
3.
Según Com. “A” 6949, 6964 y
7025. Incluye aclaración interpretativa.
“A” 6942
3.
Según Com. “A” 6949, 7025,
7044 y 7056.
“A” 6993
1.
Según Com. “A” 7082 y 7092.
“A” 7006
3.
Según Com. “A” 7054.
“A” 7006
7.
Según Com. “B” 12009.
“A” 7082
1.
Según Com. “A” 7092.
“A” 6942
6.
Según Com. “A” 6949 y 7025.
“A” 6942
7.
Según Com. “A” 6949 y 7025.
Decreto N° 297/2020, artículo
6º.
“A” 6942
8.
Según Com. “A” 6949 y 7025.
Decreto N° 297/2020, artículo
6º.
“B” 11992
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Sección 1. Exigencia.

EFECTIVO MÍNIMO
Tasas en %

Concepto

1.3.11.

Fondo de Cese Laboral para los Trabajadores de la
Industria de la Construcción en UVA.

1.3.12.

Depósitos e inversiones a plazo que se constituyan a
nombre de menores de edad por fondos que reciban a
título gratuito.

1.3.13.

Depósitos en pesos a la vista que constituyan el haber
de fondos comunes de inversión de mercado de dinero
(“money market”).

Grupo “A”
y
G-SIB no
incluida en
ese grupo

Restantes
entidades

7

7

0

0

0

0

1.3.14. En el caso de operaciones en pesos, cuando la localidad en la que se encuentre radicada 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 categorías 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 mínimo de cero (incluido el punto 1.3.11.). En ambos casos, no comprende las imposiciones
en títulos valores. Las imposiciones a plazo en pesos concertadas a distancia (ej. por
“home banking”, plazo fijo web, etc.) recibirán el mismo tratamiento que las captadas en
categorías II a VI.
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 “Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija vencimiento noviembre de
2020” y/o “Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija vencimiento mayo de 2022”
en hasta:
a) 5 puntos porcentuales de las tasas previstas en los puntos 1.3.1., 1.3.2.1., 1.3.3. y
1.3.9. y en los apartados i) y ii) de los puntos 1.3.5.1. y 1.3.7.1.
b) 2 puntos porcentuales de las tasas previstas en el apartado iii) de los puntos 1.3.5.1.
y 1.3.7.1.
1.3.16. Las entidades financieras podrán integrar la exigencia en pesos –del período y diaria–
con Letras de Liquidez del BCRA (LELIQ) y/o Notas del BCRA (NOBAC) conforme a lo
siguiente:
1.3.16.1. Depósitos a plazo fijo e inversiones a plazo realizados por titulares de los sectores privado no financiero y público no financiero, y los previstos en el punto
1.3.11.: toda la exigencia, excepto por la proporción máxima admitida para la
integración en “Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija” (punto
1.3.15.).
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Sección 1. Exigencia.

EFECTIVO MÍNIMO

1.3.16.2. Inversiones a plazo con retribución variable realizadas por clientes con actividad agrícola conforme al punto 2.5.2.2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”–: toda la exigencia.
1.3.16.3. Otras colocaciones.
i. Entidades comprendidas en el Grupo “A” y sucursales o subsidiarias de GSIB no incluidas en ese grupo:
a) hasta 16 puntos porcentuales de la tasa prevista en el acápite i) del punto 1.3.5.1.;
b) hasta 13 puntos porcentuales de la tasa prevista en el acápite ii) del
punto 1.3.5.1.;
c) hasta 3 puntos porcentuales de las tasas previstas en los acápites i) a
iii) del punto 1.3.10.; y
d) hasta 2 puntos porcentuales de la tasa prevista en el acápite iii) del punto 1.3.5.1.
ii. Entidades no comprendidas en el acápite precedente:
a) hasta 3 puntos porcentuales de las tasas previstas en los acápites i) y ii)
del punto 1.3.5.1., y en los acápites i) a iii) del punto 1.3.10.; y
b) hasta 2 puntos porcentuales de la tasa prevista en el acápite iii) del punto 1.3.5.1.
Para ser admitida la integración con “Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija vencimiento noviembre de 2020”, “Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija vencimiento mayo de
2022”, LELIQ y/o NOBAC según lo previsto en los puntos 1.3.7.1., 1.3.15. y 1.3.16., deberán
estar valuados a precios de mercado y encontrarse depositados en la Subcuenta 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:
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Sección 1. Exigencia.

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, ampliándose hasta el 6 % de tratarse de
las siguientes financiaciones acordadas a partir del 1.7.2020:
− clientes que recibieron las asistencias previstas en el punto 1.5.5.1., hasta el importe
total equivalente a la masa salarial mensual (sin aguinaldo) a pagar por el solicitante; y
− clientes que no hayan recibido esta asistencia especial, conforme los destinos
admitidos en este punto.
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”, “Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas” y “Créditos a Tasa Cero Cultura” acordados en el marco del Decreto N° 332/2020 (y modificatorias).
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 financiero”.
La exigencia se reducirá en un importe equivalente al 40 % de las financiaciones en pesos 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 diarios 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 auditor externo –inscripto en el “Registro de auditores” de la SEFyC–, que se ajuste a lo previsto 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 podrán 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 implique 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 adicionales sobre los pasivos comprendidos de la entidad financiera y/o aquellas medidas complementarias que se estimen pertinentes.
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TEXTO ORDENADO
Sec. Punto Párr.
1.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15.
1.3.16.

1.3.

Último

1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.
1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.8.
1.9.
2.

2.1.

último

EFECTIVO MÍNIMO
NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
Com.
Anexo Sec. Punto Párr.
“A” 4360
2.
Según Com. “A” 5356 y 6616.
“A” 4754
6.
Según Com. “A” 5356, 5980,
6195, 6526, 6532, 6616 y 6728.
“A” 5945
4.
Según Com. “A” 6069, 6204 y
6616.
“A” 6341
Según Com. “A” 6616.
“A” 6069
4.
Según Com. “A” 6616.
“A” 6992
“A” 5356
1.
Según Com. “A” 6616 y 6706.
“A” 6526
Según Com. “A” 6532, 6550,
6587, 6616, 6706 y 7016.
“A” 6550
Según Com. “A” 6556, 6559,
6575, 6587, 6616, 6706, 6738,
6740, 6817, 7018, 7029, 7047 y
7092. Incluye aclaración interpretativa.
“A” 6526
Según Com. “A” 6532, 6556,
6569, 6575, 6587, 6616, 6628,
6740 y 7016.
“A” 3905
3.
Según Com. “A” 4179, 4449,
4473, 5671, 5740, 6232, 6349,
6719, 6871 y 7046.
“A” 5356
2.
Según Com. “A” 5471.
“A” 5356
2.
Según Com. “A” 5471, 5623,
6531, 6703 y 6705.
“A” 5631
1.
Según Com. “A” 5638, 6217,
6531, 6857, 6910 y 6937.
“A” 6740
1.
“A” 6858
1.
Según Com. “A” 6901 y 6907.
“A” 6937
2.
Según Com. “A” 6943 y 7054.
“A” 6993
2.
Según Com. “A” 7082.
“A” 7006
2.
“A” 6858
2.
Según Com. “A” 6965, 6993 y
7006.
“A” 3274
II
1.
1.5.
Según Com. “A” 3498.
“A” 3274
II
1.
1.6.
“A” 3274
II
1.
1.6.1.
Según Com. “A” 4405, 4449,
6349, 6719 y 7046.
“A” 3274
II
1.
1.6.2.
Según Com. “A” 3304, 4449,
6349 y 6719.
“A” 3498 único 1.
1.8.
Según Com. “A” 4147, 6537 y
7003.
“A” 5380
Según Com. “A” 5449, 5516,
5600, 5654 y 5771. Incluye
aclaración interpretativa.
“A” 3274
II
2.
2.1.
Según Com. “A” 3498, 3597,
4716, 4815, 6288, 6763 y “B”
9186.

B.C.R.A.

DEPÓSITOS E INVERSIONES A PLAZO
Sección 1. A plazo fijo.
ii) El 79 % del promedio simple de las tasas de las licitaciones de LELIQ en
pesos de menor plazo de la semana previa a aquella en la que se realicen
las imposiciones, para los depósitos no comprendidos en el acápite i) que
antecede.
1.11.1.2. Restantes entidades financieras: la tasa nominal anual mínima será el 70 %
del promedio simple de las tasas de las licitaciones de LELIQ en pesos de
menor plazo de la semana previa a aquella en la que se realicen las imposiciones.
Estas entidades podrán optar por observar las tasas pasivas mínimas del
acápite i) y/o del acápite ii) del punto 1.11.1.1. La decisión de ejercer cada
opción deberá ser adoptada por el máximo responsable del manejo de la
política de liquidez de la entidad o por su Directorio o autoridad equivalente,
implementada dentro de los primeros 5 días hábiles del mes y notificada a la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC).
A estos efectos, las renovaciones de estas imposiciones serán consideradas como
nuevas operaciones.
Se encuentran excluidos del régimen de tasa pasiva mínima los clientes que sean
deudores de las financiaciones previstas en los puntos 1.5.5. (financiaciones en el
marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 a una tasa de
hasta el 24 %) y/o 1.5.7. (financiaciones a una tasa de hasta el 24 % a MiPyME no informadas en la “Central de deudores del sistema financiero”) de las normas sobre
“Efectivo mínimo” y/o 2.1.4. de las normas sobre “Servicios financieros en el marco de
la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 Coronavirus (COVID19)”. A este efecto las entidades financieras deberán solicitar una declaración jurada a
los depositantes cuando el capital depositado exceda $ 1 millón.

1.11.2. Depósitos con cláusulas de interés variable.
1.11.2.1. Retribución básica.
Será equivalente a:
i) La tasa de interés que surja de alguna de las siguientes encuestas que
elabora y publica diariamente el BCRA a través de la respectiva Comunicación “C”:
a) Depósitos a plazo fijo.
b) Depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo y de más de un millón
de pesos o dólares (“BADLAR”).
c) Aceptada entre bancos privados (“BAIBAR”).
ii) LIBOR para los segmentos de 30 días o más.

Versión: 20a.
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DEPÓSITOS E INVERSIONES A PLAZO
TEXTO ORDENADO
NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
Sec.
Punto Párr. Com.
Anexo Cap. Sec. Punto Párr.
1.6.2.2. 1°
“A” 1913
2°
S/Com. “A” 4809.
2° a
“A” 3323
4°
1.7.1.
“A” 1653
I
3.4.2.
“A” 1913
2.
2°
1.7.2.
“A” 3043
1.8.1.
“A” 1199
I
3.
1.8.2.
“A” 1820 I
3.2.
2°
S/Com. “A” 3293, 3527, 3682
(pto. 10.), 3827 (pto. 9.) y
4140.
1.8.3.
“A” 1820 I
3.2.
1°
1.8.4.
“A” 1465 I
2.
S/Com. “A” 4716 y “B” 9186.
i)
“A” 2275
2.
1°
ii)
“A” 2275
2.1.
Según Com. “A” 6327.
iii)
“A” 2275
2.1.
Según Com. “A” 6327.
1.9.
“A” 3660
S/Com. “A” 3827 (pto. 9.),
5945 y 6069.
1.9.1.
“A” 3660
S/Com. “A” 3827 (pto. 9.),
5945 y 6069.
1.9.2.
“A” 6069
1.
1.9.
últs. “A” 5945
1.
S/Com. “A” 6069.
1.10.
“A” 4874
2.
S/Com. “A” 3660, 5640, 5651,
1.11.1.
“A” 1465 I
2.1.2.
5654, 5659, 5781, 5786,
“A” 1653 I
3.1.1.2.
3.3.1.2.
5849, 5853, 6980, 7000,
1.
3.4.
7018, 7027, 7078, 7082 y
“A” 1820 I
7091.
1.11.2.1.
“A” 2188
2.1.
1°
S/Com. “A” 2962 (pto. 2.1.),
3660, 4543, 4654 y 5257.
1.11.2.2.
“A” 2188
2.1.
2°
S/Com. “A” 2962 (pto. 2.2.),
3660 y 4543.
1.11.2.3.
“A” 2188
2.3.
S/Com. “A” 2962 (pto. 2.2.),
3660, 4543 y 4654.
1.11.3.
“A” 3660
S/Com. “A” 5945 y 6069.
1.11.4.
“A” 4874
3.
1.11.5.
1°
“A” 1199
I
5.3.2.
S/Com. “A” 3660.
1.11.5.1.
“A” 1465 I
2.1.2. 2°
S/Com. “A” 3660.
1.11.5.2.
“A” 3660
S/Com. “A” 5945 y 6069.
1.11.6.
“A” 3043
S/Com. “A” 6575 y 6587.
Incluye aclaración interpretativa.
1.11.6.1.
“A” 1199
I
5.3.2.
S/Com. “A” 3660 y 6575.
1.11.6.2.
“A” 2482
2.
S/Com. “A” 3660 y 6575.
1.11.6.3.
“A” 4874
4.
1.12.1.1.
“A” 1653
I
3.1.1.1.
S/Com. “A” 3485, 3527, 3660,
“A” 1820
3.3.
3682 (pto. 11.), 3827 (pto. 9.)
“A” 2061
1.1.1.
y 4032.
1.12.1.2.
“A” 1465
2.1.1.
S/Com. “A” 3660.
“A” 1603
5.
“A” 2275
2.

