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COMUNICACIÓN “A” BCRA Nº 7432. 

 

El día 06 de enero de 2022 fue publicada la comunicación “A” 7432 del Banco Central de la República 

Argentina, establecimiento nuevos lineamientos en operaciones de depósitos e inversiones a plazo.  

 

El Directorio del (BCRA) ha tomado un conjunto de decisiones que reconfigura los instrumentos de la 

política monetaria con el objetivo de continuar acompañando el sendero de recuperación y reforzar las 

condiciones de estabilidad monetaria, cambiaria y financiera. 

 

Se estableció, en primer lugar, un aumento de dos (2) puntos porcentuales de la tasa de interés de la 

LELIQ a 28 días de plazo, pasando de 38% a 40% anual. Se decidió también expandir el límite máximo de 

tenencia de Letras de Liquidez (LELIQ) a 28 días de plazo por hasta un monto proporcional al stock de 

depósitos a plazo del sector privado de cada entidad financiera. Al mismo tiempo, la autoridad 

monetaria avanzó en la creación de una nueva LELIQ a 180 días de plazo, cuya tasa se fija en 44% anual. 

Las subastas se efectuarán dos veces a la semana en el caso de la LELIQ a 28 días, y una vez a la semana 

para las de 180 días de plazo. 

 

Ante dichas modificaciones la tasa pasiva mínima según las normas del BCRA se ubica en: 

 
Para las entidades financieras comprendidas en los grupos “A” y “B” y sucursales o subsidiarias de 

bancos del exterior calificados como sistemáticamente importantes no incluidas en esos grupos, 

con vigencia para los depósitos a plazo fijo en pesos no ajustables por “UVA” o “UVI” a nombre 

de titulares del sector privado no financiero que dichas entidades capten a partir del 07/01/2022 

inclusive, que la tasa pasiva mínima se determinará conforme a lo siguiente: 

 

a) Por depósitos a plazo fijo constituidos por personas humanas en la entidad financiera que 

no superen en total $ 10 millones a la fecha de constitución, será 97,5% de la tasa de 

Política Monetaria del día anterior a aquel en el que se realicen las imposiciones, o la 

última divulgada en su caso. (40% LELIQ x 97,5% = 39,00%) 
b) Para los depósitos no comprendidos en el inciso precedente será 92,50% de la tasa de 

Política Monetaria del día anterior a aquel en el que se realicen las imposiciones, o la 

última divulgada en su caso. (40% LELIQ x 92,50% = 37,00%) 
 
Es decir, que en línea con la suba de la tasa de interés de política monetaria (LELIQ), a los efectos de 

propiciar su transmisión plena al retorno de las colocaciones a plazo en pesos, el Directorio del BCRA 

elevó los límites mínimos de las tasas de interés sobre los plazos fijos. Para personas humanas, el nuevo 

piso se fija en 39% anual para las imposiciones a 30 días, mientras que para el resto de los 

depositantes del sistema financiero la tasa mínima garantizada se establece en 37% anual. 
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