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1.5.2.1. Según lo previsto por el Programa “AHORA 12” a que se refiere la Resolución 

Conjunta N° 671/14 y 267/14 del ex-Ministerio de Economía y Finanzas Públi-
cas y del ex-Ministerio de Industria, respectivamente, cuyo destino sea la adqui-
sición de bienes y servicios comprendidos en la citada resolución y sus normas 
complementarias. 
 
A tal efecto, se considerará el saldo de las financiaciones alcanzadas del perío-
do anterior al de cómputo de la exigencia que cumplan los requisitos señalados. 

 
1.5.2.2. A empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito a una tasa de interés 

de hasta el 17 % nominal anual, en la medida en que esas empresas hayan ad-
herido al Programa “AHORA 12”. 

 
A tal efecto, se considerarán las financiaciones del período anterior al de 
cómputo de la exigencia, medidas en promedio mensual de saldos diarios. 
 
La entidad financiera deberá exigir y disponer de documentación que acredite 
que la empresa prestataria ha destinado los fondos a otorgar financiaciones en 
las condiciones del citado Programa. 
 

Esta deducción no podrá superar el 6 % de los conceptos en pesos sujetos a exigencia, 
en promedio, del mes anterior al de cómputo. 

 
1.5.3. En función de los retiros de efectivo realizados a través de cajeros automáticos de la en-

tidad.  
 
La exigencia se reducirá por el importe que resulte de la siguiente expresión sin poder 
superar el importe de la exigencia previamente determinada, considerando lo previsto en 
el punto precedente: 

 

 
donde: 
 
Msi: promedio mensual del total de retiros diarios de efectivo de cajeros automáticos, co-

rrespondiente al mes anterior, ubicados en casas operativas de la entidad, según la 
jurisdicción en la que se encuentre radicada, conforme a lo establecido en las nor-
mas sobre “Categorización de localidades para entidades financieras”.  

 
Mni: promedio mensual del total de retiros diarios de efectivo de cajeros automáticos, co-

rrespondiente al mes anterior, fuera de sus casas operativas (neutrales) y según la 
jurisdicción en la que se encuentren radicados, de acuerdo con las citadas catego-
rías.  
 

Psi: ponderador aplicable al monto Msi. 
 
Pni: ponderador aplicable al monto Mni.  
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Ponderadores aplicables en función de las categorías en las que se 
ubican los cajeros automáticos 

i Psi Pni 
1 (categoría I)  0,95 1,65 

2 (categoría II) 1,2 2 

3 (categoría III) 4,25 7,05 

4 (categorías IV, V y VI) 7,50 14,80 

 
A estos efectos, se computan aquellos cajeros automáticos que –como mínimo– 
permitan realizar extracciones de efectivo a los usuarios con independencia de la entidad 
de la cual sean clientes y de la red administradora de esos equipos y que –en promedio 
mensual, computando días hábiles e inhábiles– hayan permanecido accesibles al público 
durante al menos diez horas diarias. 
 

1.5.4. Especial para entidades comprendidas en el grupo A, conforme a lo previsto en la Sec-
ción 4. de las normas sobre “Autoridades de entidades financieras” y las sucursales o 
subsidiarias de bancos del exterior calificados como sistémicamente importantes (G-SIB) 
no incluidas en ese grupo. 

 
La exigencia se reducirá por un importe equivalente al 30 % de la suma de las financia-
ciones en pesos a MiPyMEs –conforme a la definición contenida en las normas sobre 
“Determinación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa”– acordadas a 
una tasa de interés máxima del: 
 
– 40 % nominal anual fija hasta el 16.2.2020 inclusive (las que podrán continuar compu-

tándose hasta su cancelación). 
 
− 35 % nominal anual fija desde el 17.2.2020.  
 
Podrán incluirse en esa suma las financiaciones otorgadas a entidades financieras no 
comprendidas en el primer párrafo, siempre que: i) dentro de los 10 días hábiles desde la 
fecha en que reciban la asistencia esas entidades destinen los fondos a otorgar financia-
ciones 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– de la entidad fi-
nanciera no alcanzada sobre su cumplimiento. 

 
El informe especial: i) deberá consignar las fechas, importes y datos del prestatario de 
cada aplicación, conforme al modelo que se dará a conocer al efecto y ii) no deberá con-
tener limitaciones en el alcance de las tareas, como así tampoco opinión con salvedades 
o abstención de opinión.  

 
La intervención del auditor externo en todos los aspectos requeridos en esta operatoria 
se enmarca dentro de las previsiones establecidas en las Normas Mínimas sobre Audito-
rías Externas. 
 
La entidad podrá igualmente cumplir el requisito precedente con la presentación de un 
informe especial de su Auditoría Interna cuyos procedimientos, alcance y conclusiones 
se ajusten a las condiciones y modelo precitados. 
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1.5.6. Especial en el marco del Decreto N° 332/2020 (y modificatorias). 

 
La exigencia se reducirá por un importe equivalente al: 

 
i) 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) y desembolsados hasta el 5.11.2020;  

 
ii) 24 % de los “Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas” desembolsados a partir del 

6.11.2020 a tasa nominal anual del 27 %; 

 
iii) 7 % de los “Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas” desembolsados a partir del 

6.11.2020 a tasa nominal anual del 33 %. 
 
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. 

 
1.5.8. Financiaciones comprendidas en la “Línea de financiamiento para la inversión productiva 

de MiPyME”. 

 
La exigencia se reducirá en un importe equivalente al 14 % de las financiaciones previs-
tas en el punto 4.1. de la “Línea de financiamiento para la inversión productiva de MiPy-
ME” que sean acordadas a una tasa de interés nominal anual de hasta el 30 %, medidas 
en promedio mensual de saldos diarios del mes anterior. 
 

1.5.9. Especial para las entidades financieras que tengan implementadas la apertura remota y 
presencial de la “Cuenta gratuita universal (CGU)” prevista en el punto 3.11. de las nor-
mas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”.    

  
La exigencia se reducirá por el importe que resulte de la suma de lo siguiente: 
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1.5.9.1. En función de las financiaciones otorgadas a partir del 1.4.21 a personas huma-

nas y MiPyME no informadas por entidades financieras en la “Central de deudo-
res del sistema financiero”. 

 
La exigencia se reducirá en un importe equivalente a las financiaciones en pe-
sos a personas humanas y MiPyME –conforme a la definición contenida en las 
normas sobre “Determinación de la condición de micro, pequeña o mediana em-
presa”– que no hayan sido informadas por entidades financieras en la “Central 
de deudores del sistema financiero” (CENDEU) en diciembre de 2020, siempre 
que hayan sido acordadas a una tasa de interés nominal anual que no supere, 
en ese momento, la tasa máxima establecida en el primer párrafo del punto 
2.1.1. de las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito” 
–cuando se trate de entidades de los grupos A, B y sucursales o subsidiarias de 
G-SIB no comprendidas en esos grupos, e independientemente del monto de la 
financiación– o la vigente según el punto 2.1.2. de esas normas para el resto de 
las entidades financieras. 
 
Se considerará el saldo promedio mensual de las financiaciones alcanzadas del 
período anterior al de integración de la exigencia. 
 

1.5.9.2.  En función de la tasa de crecimiento en el uso de medios electrónicos a través 
de cuentas a la vista cuyos titulares sean personas humanas. 

 
Cuando la tasa de crecimiento en el uso de medios electrónicos (TCUME) a tra-
vés de cuentas a la vista de la entidad financiera, durante el mes anterior al de 
integración, supere alguno de los umbrales exhibidos en la siguiente tabla, la 
exigencia de ese mes se reducirá en el porcentaje que corresponda: 
 

Umbral de la TCUME 3 % 4 % 5 % 

Reducción de la exigencia 0,25 % 0,5 % 0,75 % 

 
donde: 
 

TCUMEt =  

 
t: mes de cómputo de la exigencia. 

 
debCCyCAt:  débitos –excepto extracciones de efectivo por ventanilla, cajeros 

automáticos y dispositivos en punto de venta (POS)– efectuados en 
el mes de cómputo de la exigencia en cuentas corrientes y otras 
cuentas a la vista en pesos previstas en las normas sobre “Depósi-
tos de ahorro, cuenta sueldo y especiales” cuyos titulares sean per-
sonas humanas. 
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TCUMEt:  tasa de crecimiento en el uso de medios electrónicos a través de 

cuentas a la vista en pesos cuyos titulares sean personas humanas, 
calculado para el mes de cómputo de la exigencia, respecto del pro-
medio de los débitos –excepto extracciones de efectivo por ventanilla, 
cajeros automáticos y dispositivos en punto de venta (POS)– en los úl-
timos 12 meses anteriores al de cómputo de la exigencia –o en los 
meses desde el inicio de esta modalidad, si el plazo fuera menor– 
multiplicado por la inflación promedio de los últimos 12 meses, medida 
por el índice de precios al consumidor (IPC) que elabora el INDEC. 

 
1.5.9.3. En función de la evolución de los ECHEQ y FCE MiPyME. 

 
La exigencia se reducirá en un importe equivalente a la diferencia entre el monto 
total de cheques librados por medios electrónicos (ECHEQ) por los titulares de 
cuentas corrientes de la entidad y facturas de crédito electrónicas (FCE) 
MiPyME adquiridas por la entidad en el mes de cómputo de la exigencia, y el 
promedio mensual de los 12 meses previos de ambos conceptos –o de los me-
ses desde el inicio de esta modalidad, si el plazo fuera menor– multiplicado por 
la inflación promedio de los últimos 12 meses medida por el índice de precios al 
consumidor (IPC) que elabora el INDEC y ajustado por la participación de la en-
tidad en la operatoria de ECHEQ y crédito a personas jurídicas, conforme a la 
siguiente expresión: 

 

 
 

donde: 
 
t: mes de cómputo de la exigencia. 
 
a: participación de los ECHEQ librados desde la entidad financiera respecto del 

promedio de ECHEQ librados en el sistema financiero –presentados al cobro 
o no–, tomando en el primer caso su importe en el mes de cómputo de la exi-
gencia y para el segundo lo que informe el BCRA. 

 
b: participación de los préstamos a personas jurídicas otorgados por la entidad 

respecto del promedio del sistema financiero, tomando en el primer caso el 
promedio mensual de saldos diarios de esas financiaciones en el mes de 
cómputo de la exigencia y para el segundo lo que informe el BCRA. 

   
Esta deducción no podrá superar el 0,75 % de los conceptos en pesos sujetos a 
exigencia, en promedio, del mes anterior al de integración.  
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1.5.9.4. En función de la operatividad de sus cajeros automáticos. 

 
Cuando la operatividad de los cajeros automáticos (ATMop) de la entidad finan-
ciera, durante el mes anterior al de integración, supere alguno de los umbrales 
exhibidos en la siguiente tabla, la exigencia de ese mes se reducirá en el por-
centaje que corresponda: 

 

Umbral de ope-
ratividad  

99,5 % 99,8 % 

Reducción en la 
exigencia 

0,25 % 0,5 % 

 
La operatividad de los ATM se determinará según la siguiente expresión: 
 

ATMop =  

 
Donde: 
 
ATMop:  porcentaje de ATM de la entidad operativos en el mes de cómputo de la 

exigencia. 
 
FO: número de fallas operativas superiores a 24 horas registradas en el mes y 

originadas en la falta de insumos de papel (tira de auditoría y/o tira de reci-
bos del cliente) y/o de dinero en efectivo. 

 
ATM: cantidad de cajeros automáticos disponibles con que cuenta la entidad fi-

nanciera. 
 

Esta deducción no podrá superar el 3 % de los conceptos en pesos sujetos a exigencia, 
en promedio, del mes anterior al de integración. 
 

Las financiaciones computadas para la deducción de los puntos 1.5.1., 1.5.4. a 1.5.8. y 1.5.9.1. 
sólo podrán computarse en uno de los citados puntos. La imputación de las financiaciones de 
los puntos 1.5.4., 1.5.5. y 1.5.7. se ajustará a lo siguiente:  
 
i. Financiaciones otorgadas hasta el 15.10.2020 inclusive: continuará computándose, para la 

correspondiente deducción, su promedio mensual de saldos diarios en el período anterior. 
 

En el caso de las financiaciones desembolsadas a partir del 9.10.2020 y hasta el 15.10.2020, 
en ambos casos inclusive, no podrán imputar para las deducciones de los puntos 1.5.4., 
1.5.5. y 1.5.7. las financiaciones que a personas –humanas o jurídicas– que: 
 
− pertenezcan a sectores de la actividad económica que no hayan sido considerados elegi-

bles para alguno de los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo 
y la Producción (ATP) creado por el Decreto N° 332/2020; y/o 
 

− con posterioridad al 19.3.2020 hayan importado bienes de consumo finales, excepto que 
se trate de productos y/o insumos médicos. 
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ii. Financiaciones que se otorguen a partir del 6.11.2020 inclusive: serán voluntarias y no po-

drán imputarse a las deducciones de los puntos 1.5.4., 1.5.5. y 1.5.7. 
 
 
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. 
 

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”. 

 
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. 

B.C.R.A. 
EFECTIVO MÍNIMO 

Sección 1. Exigencia. 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  7287 
Vigencia: 

22/05/2021 
Página 19 



 

 

 
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 “Lí-
nea 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 exigen-
cia 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. 
 
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 
OBSERVACIONES 

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

1. 

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, 6706 y 7016. 

1.3.16.  “A” 6550     Según Com. “A” 6556, 6559, 
6575, 6587, 6616, 6706, 6738, 
6740, 6817, 7018, 7029, 7047 y 
7092. Incluye aclaración inter-
pretativa. 

1.3. Último “A” 6526     Según Com. “A” 6532, 6556, 
6569, 6575, 6587, 6616, 6628, 
6740 y 7016. 

1.4.  “A” 3905   3.  Según Com. “A” 4179, 4449, 
4473, 5671, 5740, 6232, 6349, 
6719, 6871 y 7046.  

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, 6937 y 7114. 

1.5.3.  “A” 6740   1.  Según Com. “A” 7254. 

1.5.4.  “A” 6858   1.  Según Com. “A” 6901 y 6907. 

1.5.5.  “A” 6937    2.  Según Com. “A” 6943, 7054, 
7140 y 7155. 

1.5.6.  “A” 6993   2.  Según Com. “A” 7082 y 7157. 

1.5.7.  “A” 7006   2.   

1.5.8.  “A” 7161   5.   

1.5.9.  “A” 7254   1.  Según Com. “A” 7287. Incluye 
aclaración normativa. 

1.5. último “A” 6858   2.  Según Com. “A” 6965, 6993, 
7006, 7140, 7155, 7161 y 7254. 

i) “A” 7132     Según Com. “A” 7140. 

ii) “A” 7140   2.  Según Com. “A” 7157. 

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, 6719 y 7046.  

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

1.8.  “A” 3498 único 1. 1.8.  Según Com. “A” 4147, 6537 y 
7003.  


