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COMUNICACIÓN  “A”  7530 23/06/2022 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular  
OPASI 2-662: 

 
Depósitos e inversiones a plazo. Adecuaciones. 
___________________________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolu-

ción: 
 
“- Establecer en 1.1.22 la fecha de inicio de cómputo a que se refiere el punto 2.5.2.2. de las normas 

sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, admitiéndose la renovación de esas inversiones a plazo 
existentes al 23.6.22 por hasta el monto a cobrar a sus vencimientos sin tener en cuenta el límite 
previsto en dicho punto.” 

 
 
Al respecto, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente 

provistas, corresponde incorporar en las normas de la referencia. En tal sentido, se recuerda 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 encon-
trarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y ne-
grita). 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 

Darío C. Stefanelli María D. Bossio 
Gerente Principal de Emisión 

y Aplicaciones Normativas 
Subgerenta General 

de Regulación Financiera 
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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. Titulares. 
 

2.5.2.1. Todos los inversores. 
 

Con rendimiento determinado con alguno de los activos y otros indicadores pre-
vistos en el punto 2.5.6., excepto por los cereales y oleaginosas incluidos en el 
punto 2.5.6.4 y el dólar estadounidense –punto 2.5.6.6.–. 

 
2.5.2.2. Personas –humanas o jurídicas– con actividad agrícola.  

 
Podrán efectuar inversiones a plazo con retribución variable con rendimiento de-
terminado en función del valor de los cereales u oleaginosas previstos en el pun-
to 2.5.6.4. y de la cotización del dólar estadounidense –punto 2.5.6.6.–, por un 
importe de hasta 2 veces el valor total de sus ventas de cereales y/u oleaginosas 
registradas a partir del 1.1.22. 
 
Se admitirá la renovación de esas inversiones a plazo existentes al 23.6.22 por 
hasta el monto a cobrar a sus vencimientos sin tener en cuenta el límite previsto 
en el párrafo precedente. 

 

2.5.3. Retribución. 
 

2.5.3.1. 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 2.5.6., no pudiendo pactarse retribucio-
nes que tengan en cuenta las variaciones de precios de activos diferentes de los 
que en él se enuncian. 
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DEPÓSITOS E INVERSIONES A PLAZO 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
OBSERVACIONES 

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

2. 

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.  “A” 7018    3.  S/Com “A” 7029 y 7530. 

2.5.3.1.  “A” 2482    1.D)4.
2. 

 S/Com. “A” 2617 y 4612. 

2.5.3.2.  “A” 2482    1.D)4.
1. 

  

2.5.4.  “A” 2482    1.D)5.  S/Com. “A” 2617, 4234, 4612, 
4742, 5671, 5740, 6232, 6846 
y 7029. 

2.5.5.  “A” 2617    2.  S/Com. “A” 4612. 

2.5.6.1.  “A” 2617 único   1.  S/Com. “A” 3043, 3185, 4234, 
4612, 6091 y 6327. 

2.5.6.2.  “A” 2617 único   2.  S/Com. “A” 4234. 

2.5.6.3.  “A” 2617 único   3.  S/Com. “A” 3090, 3185 y 
4234. 

2.5.6.4.  “A” 2617 único   4.   

2.5.6.5.  “A” 2617 único   6.  S/Com. “A” 2961 (Anexo), 
4234, 4612, 5257 y 7278. 

2.5.6.6.  “A” 4612       

2.5.6.7.  “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.   

2.8.  “A” 6871    1.  S/Com. “A” 7078, 7131, 7139, 
7160, 7432, 7459, 7474, 7491 
y 7512. 


