
 

COMUNICACIÓN A (BCRA) 7082 
Programa ATP: el Banco Central reglamenta los Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas

SUMARIO: Se aprueba la instrumentación de los Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas, en el marco del decreto 332/2020,
que estableció el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

JURISDICCIÓN: Nacional
ORGANISMO: Banco Central de la República Argentina
FECHA: 06/08/2020
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VIGENCIA DESDE:

 
-

 

 Análisis de la norma

 

 
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LOS OPERADORES DE CAMBIO:
Ref.: Circular
LISOL 1 - 905

RUNOR 1 - 1590
OPASI 2 - 611
OPRAC 1 - 1052

CAMEX 1 - 858
REMON 1 - 1024
Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas. Créditos a Tasa Cero Cultura. Decreto 332/2020. Servicios financieros en el marco de

la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto 260/2020 Coronavirus (COVID-19). Efectivo mínimo. Depósitos e inversiones a
plazo. Exterior y cambios. Adecuaciones

Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, establece:
“1. Las entidades financieras deberán otorgar los ‘Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas’ previstos en el decreto 332/2020
(y modificatorios) a todas las empresas que los soliciten, siempre que estén comprendidas en el listado de beneficiarios que dé a
conocer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Estas financiaciones serán en pesos y deberán ser acreditadas en las cuentas sueldo -Sección 2. de las normas sobre ‘Depósitos
de ahorro, cuenta sueldo y especiales’- de sus trabajadores. De no ser el trabajador titular de cuenta sueldo alguna, la entidad
financiera deberá proceder a su apertura.

Desde el momento en que la solicitud sea recibida, la entidad financiera contará con hasta 5 días hábiles para proceder a la
acreditación de la financiación.
La tasa de interés se determinará en función de la variación nominal positiva interanual en la facturación de la empresa con
relación al mismo período del año anterior en función del citado listado:

 
variación nominal positiva interanual

en la facturación tasa de interés -nominal anual-

del 0% al 10% 0%

más del 10% hasta el 20% 7,5%

más del 20% hasta el 30% 15%

 
La financiación contará con un período de gracia de 3 meses desde su acreditación. A partir del cuarto mes, se reembolsará en
al menos 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
La tasa de interés que reconocerá el FONDEP a las entidades financieras será la diferencia entre 15% nominal anual y la tasa de
interés que, conforme a lo establecido en la tabla precedente, abonará el deudor, y se aplicará a los saldos de las financiaciones
desembolsadas.

2. Las entidades financieras deberán otorgar los ‘Créditos a Tasa Cero Cultura’ previstos en el decreto 332/2020 (y
modificatorios) a los clientes que los soliciten, siempre que no hayan accedido a los ‘Créditos a Tasa Cero’ y estén comprendidos
en el listado de beneficiarios que dé a conocer la AFIP, el que deberán consultar a los fines de verificar quiénes son elegibles,
por hasta qué monto y en qué entidad.
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Desde el momento en que la solicitud sea recibida, la entidad financiera contará con hasta 2 días hábiles para proceder a la
acreditación de la financiación.
Estas financiaciones serán en pesos y deberán ser acreditadas en la tarjeta de crédito -emitida por la entidad- del solicitante de
la financiación; todas las entidades financieras deberán permitir que estos clientes puedan solicitar los ‘Créditos a Tasa Cero
Cultura’ a través de la banca por Internet -‘homebanking’-. Si el solicitante no contara con una tarjeta de crédito, la entidad
financiera que figura en el listado de la AFIP deberá:

- emitir una tarjeta de crédito con un límite de compra al menos igual a la financiación que se le acredita, sin admitirse el
cobro de costo alguno por la emisión de esa tarjeta ni por su mantenimiento, excepto en este último caso que el cliente
realice consumos por montos superiores al importe acreditado o una vez cancelada la financiación desee conservar la tarjeta;
o
- proceder a la apertura de una ‘Cuenta a la vista para compras en comercios’ -punto 3.9. de las normas sobre ‘Depósitos de
ahorro, cuenta sueldo y especiales’-;
- mantener activo el producto -tarjeta de crédito o cuenta a la vista para compras en comercios- hasta la total cancelación
del ‘Crédito a Tasa Cero Cultura’, excepto que el cliente expresamente solicite la baja;

- permitir que estos clientes puedan tramitar esta solicitud íntegramente a través de la utilización de mecanismos
electrónicos de comunicación.

Cuando la entidad deba emitirle la tarjeta al cliente, deberá arbitrar los medios para priorizar su entrega en el menor tiempo
posible.
La financiación deberá ser desembolsada en tres acreditaciones mensuales, iguales y consecutivas; el límite de crédito
disponible se ampliará por el importe de cada acreditación. A partir del momento de la primera acreditación y hasta la total
cancelación del ‘Crédito a Tasa Cero Cultura’ estará vedada la posibilidad de obtener adelantos de efectivo con la tarjeta.

En cada una de esas acreditaciones se adicionará el monto equivalente al pago de las sumas totales que debe abonar por los
períodos mensuales resultantes en concepto de impuesto integrado y cotizaciones previsionales a cargo de los contribuyentes
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o de aportes previsionales obligatorios del régimen de
trabajadoras y trabajadores autónomos. El monto referido será retenido y depositado por la entidad financiera en la AFIP.
La financiación tendrá una tasa de interés nominal anual de 0% y contará con un período de gracia de 12 meses a partir de su
primera acreditación. A partir del mes treceavo, se reembolsará en al menos 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
La tasa de interés que reconocerá el FONDEP a las entidades financieras será de 15% nominal anual sobre los saldos de las
financiaciones desembolsadas.

3. Reducir la exigencia de efectivo mínimo en pesos por un importe equivalente al 60% de la suma de las financiaciones
acordadas conforme a los puntos 1. y 2. de esta comunicación. Se considerará el promedio mensual de saldos diarios del
período anterior al de cómputo de la exigencia.
4. Excluir del régimen de tasa pasiva mínima previsto en el punto 1.11.1. de las normas sobre ‘Depósitos e inversiones a plazo’
a los clientes que sean deudores de las financiaciones reglamentadas en el punto 1. de esta Comunicación. A este efecto, las
entidades financieras deberán solicitar una declaración jurada a los depositantes cuando el capital depositado exceda de $ 1
millón.
5. Establecer que las personas que accedan a las financiaciones previstas en los puntos 1. y 2. precedentes no podrán, hasta su
total cancelación:

5.1. acceder al mercado de cambios para realizar operaciones correspondientes a formación de activos externos de
residentes, remisión de ayuda familiar y derivados, en los términos del punto 3.8. de las normas sobre ‘Exterior y cambios’;
5.2. concertar en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferirlos a entidades
depositarias del exterior.”

Posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponderá incorporar en las
normas de la referencia.

Saludamos a ustedes atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
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