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COMUNICACIÓN  “A”  7332 23/07/2021 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular  
OPRAC 1-1110: 

 
Línea de financiamiento para la inversión produc-
tiva de MiPyME. Actualización. 
___________________________________________________________________________ 

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

oportunamente provistas, corresponde incorporar en las normas de la referencia en función de las 
disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 7329. 

 
Se señala que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Siste-

ma Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO – Ordenamiento y resúmenes – Textos ordenados 
de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en carac-
teres especiales (tachado y negrita). 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 

Enrique C. Martin Darío C. Stefanelli 
Gerente de Emisión 

de Normas 
Gerente Principal de Emisión y 

Aplicaciones Normativas 
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4.1. Financiación de proyectos de inversión. 
 

4.1.1. Financiación de proyectos de inversión destinados a la adquisición de bienes de ca-
pital y/o a la construcción de instalaciones necesarias para la producción de bienes 
y/o servicios y la comercialización de bienes y/o servicios. 

 
4.1.2. Financiaciones otorgadas a partir del 15.7.21, a clientes MiPyME comprendidos en 

el punto 3.1.1. y/o clientes no MiPyME, para realizar inversiones destinadas al in-
cremento de la capacidad productiva de carnes de pollo y/o cerdo. 

 
No podrán encuadrarse como aplicación elegible las financiaciones que se acuerden con-
forme a otros regímenes especiales de crédito en la medida en que los fondos para dichas 
asistencias sean provistos a la entidad con ese fin específico o revistan el carácter de res-
ponsabilidades eventuales. 
 

 
4.2. Capital de trabajo y descuento de cheques de pago diferido y de otros documentos. 
 

Podrá destinarse a la financiación de capital de trabajo y al descuento de cheques de pago 
diferido y Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME, en este último caso aceptadas por 
empresas que cumplan con lo previsto en el punto 2.2.1. de las normas sobre “Evaluacio-
nes crediticias”, de clientes que reúnan la condición de MiPyME. 
 
Los valores a descontar deberán provenir del cobro de operaciones de venta y/o de pres-
tación de servicios correspondientes a la actividad de la MiPyME descontante. Esta condi-
ción podrá verificarse mediante la declaración jurada que formule el cliente y/o por otro 
medio que la entidad estime suficiente. 
 

 
4.3. Especiales. 
 

4.3.1. Prestadores de servicios de salud humana, habilitados por el organismo competente 
de la correspondiente jurisdicción, que no reúnan la condición de MiPyME, en la 
medida en que presten servicios de internación en el marco de la Emergencia Sani-
taria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 y sea destinado a la compra de insumos 
y equipamiento médico. 

 
4.3.2. Clientes no MiPyME, en la medida en que los fondos se destinen a la adquisición de 

maquinarias y equipos producidas por MiPyME locales. 
 
4.3.3.  Financiaciones a entidades financieras no alcanzadas por estas normas y/o a empresas 

que presten asistencia financiera mediante operaciones de arrendamiento financiero 
(“leasing”) –punto 2.2.8. de las normas sobre “Servicios complementarios de la actividad 
financiera y otras actividades permitidas”–, siempre que éstas destinen los fondos al 
otorgamiento de las financiaciones previstas en los puntos 4.1. y/o 4.2., en las condicio-
nes establecidas en estas normas.  

 
Las entidades deberán aplicar los fondos a los destinos previstos en este punto en un 
plazo no mayor a 10 días hábiles entre la fecha en que reciben la asistencia de la enti-
dad financiera y su aplicación crediticia a MiPyME. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

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

1.   “A” 7140 único  1.  Según Com. “A” 7161 y 7240. 

2. 
2.1.  “A” 7140 único  2.   

2.2.  “A” 7240   1.   

3. 

3.1.  “A” 7140 único  3.1.  Según Com. “A” 7161 y 7240. 

3.2.1.  “A” 7140 único  3.2.   

3.2.2.  “A” 7161   4.  Según Com. “A” 7240. 

3.2.3.  “A” 7197     Según Com. “A” 7227 y 7240. 

4. 

4.1.  “A” 7140 único  4.1.   

4.1.1.  “A” 7140 único  4.1.   

4.1.2.  “A” 7329      

4.1. último “A” 7140 único  4.1.   

4.2.  “A” 7140 único  4.2.  Según Com. “A” 7155. Incluye 
aclaración interpretativa. 

4.3.  “A” 7140 único  4.3.   

4.3.1.  “A” 7140 único  4.3.1.   

4.3.2.  “A” 7140 único  4.3.2.   

4.3.3.  “A” 7140 único  4.3.3.   

4.3.4.  “A” 7161   3.   

4.3. último “A” 7140 único  4.3.  Según Com. “A” 7161. 

5. 
5.1.  “A” 7140 único  5.1.  Según Com. “A” 7173 y 7174. 

5.2.  “A” 7140 único  5.2.   

 

6. 

6.1.  “A” 7140 único  6.1.   

6.2.  “A” 7140 único  6.2.   

6.3.  “A” 7140 único  6.3.   

6.4.  “A” 7140 único  6.4.   

6.5.  “A” 7140 único  6.5.   

7. 

7.1.  “A” 7140 único  7.1.   

7.2.  “A” 7140 único  7.2.   

7.3.  “A” 7240   2.   

8.   “A” 7140 único  8.   

9.   “A” 7140 único  9.   

10.   “A” 7140 único  10.   

11. 
11.1.  “A” 7140 único  11.1.  Según Com. “A” 7240. 
11.2.  “A” 7140 único  11.2.   
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