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Normativa — Noviembre de 2021 
 
Resumen de las principales normativas del mes implementadas por el BCRA, vinculadas con la 
actividad de las entidades financieras. Se toma la fecha de emisión de la comunicación.1 
 
Comunicación "A" 7395 – 04/11/21 | Se estableció un límite especial para la posición global neta 
en moneda extranjera para el período del 5/11/2021 al 30/11/2021, determinado excluyendo de la 
posición de contado los títulos valores emitidos por residentes, que no podrá superar el mínimo 
entre la posición de contado al 4/11/2021 y el promedio mensual de saldos diarios de octubre de 
2021. 
 
Comunicación "A" 7398 – 11/11/21 | A partir del 15/11/2021, se dejan sin efecto parte de las 
disposiciones referidas a la atención y servicios al público en el marco de la Emergencia Sanitaria 
Dispuesta por el Decreto N° 260/2020 Coronavirus (COVID-19). 
 
Comunicación "A" 7404 – 25/11/21 | Se establecieron nuevas disposiciones para las asistencias 
financieras otorgadas a personas vinculadas por relación personal, como miembros del directorio, 
consejo de administración, síndicos y personas humanas y jurídicas vinculadas indirectamente por 
intermedio de ello.  
 
Comunicación "A" 7405 – 25/11/21 | A partir del 01/12/2021, la posición de contado prevista en las 
normas sobre la posición global neta en moneda extranjera no podrá superar el importe equivalente 
al 0 % de la RPC del mes anterior al que corresponda. 
 
Comunicación "A" 7406 – 25/11/21 | Se aprueban, con vigencia a partir del 03/01/2022, las normas 
sobre "Proveedores de servicios de créditos entre particulares a través de plataformas” que incluye 
la creación de un registro para esta actividad. Se extiende la aplicación de la Ley de Entidades 
Financieras a las personas que realicen las actividades previstas en la mencionada norma. 
 
Comunicación "A" 7407 – 25/11/21 | Las entidades financieras y no financieras emisoras de 
tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas con tarjeta de crédito 
de pasajes al exterior y demás servicios turísticos, tanto de personas humanas como jurídicas. 
 
Comunicación "A" 7409 – 25/11/21 | Se realizaron adecuaciones para la implementación del Plan 
Transferencias 3.0.  
 
 

 
1 Para un detalle de los cambios implementados por el BCRA en los últimos meses, ver ediciones anteriores del Informe sobre Bancos y del 
Informe de Estabilidad Financiera. 

http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7395.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7398.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7404.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7405.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7406.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7407.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7409.pdf
http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe_mensual_sobre_bancos.asp
http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe_de_estabilidad_financiera.asp

