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Comunicación “A” N° 6972 (16/04/2020) – Exterior y Cambios – Pagos de servicios al 
exterior 
 
El BCRA suma un concepto a los permitidos para el pago de importación de servicios a 
contrapartes vinculadas del exterior. Se trata de los pagos por arrendamientos operativos de 
buques que cuenten con la autorización del Ministerio de Transporte de la Nación y sean 
utilizados para prestar servicios en forma exclusiva a otro residente no vinculado, en la medida 
que el monto a pagar al exterior no supere el monto abonado por este último neto de las 
comisiones, reintegros de gastos u otros conceptos que corresponde sean retenidos por el 
residente que realiza el pago al exterior.  
Norma vigente a partir del 17/04/2020. 
  
 
Comunicación “A” N° 6977 (16/04/2020) – Empresas de cobranzas extrabancarias – 
Atención al público 
 
El BCRA dispuso que las empresas de cobranzas extrabancarias podrán realizar la atención al 
público, debiendo cumplir el Protocolo de atención y salubridad. Estas empresas deberán 
establecer un mecanismo para evitar la aglomeración de clientes, tal como la asignación de 
turnos, la atención por documento de identidad u otro criterio. 
Norma vigente a partir del 17/04/2020. 
 
 
Comunicación “A” N° 6980 (16/04/2020) – Depósitos a plazo fijo 
El BCRA estableció nuevas reglas de tasa de interés para colocaciones a plazo fijo tradicionales, 
siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

• No sean ajustables por “UVA” o “UVI” 

• Sean inferiores o iguales a $ 1.000.000 

• Los titulares de dichos plazos fijos sean personas humanas 

En los depósitos a plazo fijo que cumplan con las condiciones mencionadas, la tasa nominal 
anual no podrá ser inferior a la que difundirá cada viernes el BCRA. Esta tasa nominal anual 
mínima será el 70 % del promedio simple de las tasas de las licitaciones de Letras de Liquidez 
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del BCRA (LELIQ) en pesos de menor plazo de la semana previa a aquella en la que se realicen 
las imposiciones.  
A estos efectos, las renovaciones de colocaciones serán consideradas como nuevas 
operaciones.  
Norma vigente para colocaciones a partir del 20/04/2020. 
 

 
Comunicación “A” N° 6982 (16/04/2020) – Adecuaciones en atención al público por parte 
de las Entidades Financieras 
El BCRA dispuso ciertas adecuaciones a la Comunicación “A” N° 6958 (06/04/2020), que 
disponía un esquema especial de atención al público y asignación de turnos. 
Los principales cambios son: 

• Se elimina la disposición de la extensión adicional de dos horas a la jornada habitual 

de atención al público que establecía la norma original, restableciendo el horario 

bancario normal y habitual.  

• Para asignar los turnos a partir del día 20/4/2020 no se tendrá en consideración el 

cronograma que establecía la norma original, relacionada con el último digito del 

CUIT o DNI del solicitante. 

• La asignación de turnos deberá estar sujeta a la capacidad que cada casa operativa 

posea para atender a los clientes, en cumplimiento de esas normas sanitarias. 

• Las entidades deberán poner a disposición de los clientes estos turnos y disponer en 

sus páginas web en forma clara y sencilla la posibilidad de obtener el citado turno y 

las operaciones que se pueden efectuar, aclarando que no incluye operaciones por 

ventanilla excepto para depósitos y extracciones de cuentas en moneda extranjera. 

Norma vigente a partir del 20/04/2020. 
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