
 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD), Buenos Aires, Argentina – http://www.estudiosoler.com.ar 

 

 
LETRAS DEL B.C.R.A. CON PLAZOS HASTA 35 DIAS 

ALICUOTA REDUCIDA IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS  
 

 
 
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015 
 
Por medio del Comunicado Nº 50.669 del 14/12/15 el Banco Central de la Republica 
Argentina llamó a licitación para la adquisición de LEBAC en pesos y en dólares con 
plazos de vencimientos desde 35 a 357 días. 
 
Las entidades financieras regidas por la Ley 21526 pueden canalizar ofertas para 
cartera propia o por cuenta de sus clientes.  
 
Con relación al impuesto a los Debitos y Créditos respecto a los movimientos en las 
cuentas corrientes de los inversores (clientes), los mismos quedan alcanzados por el 
gravamen a la alícuota general  
 
Sin embargo, el Decreto 380/01 (reglamentario del impuesto) establece una alícuota 
reducida para operaciones con LEBAC atendiendo a su plazo, en los siguientes 
términos: 
 
Articulo 7 
(alícuotas del impuesto) 
 
 
b) A CINCUENTA CENTESIMOS POR MIL (0,50‰) para los débitos y CINCUENTA 
CENTESIMOS POR MIL (0,50‰) para los créditos, cuando se trate de las siguientes 
operaciones: 
 
I) Débitos en cuenta corriente cuyo importe se destine a la compra de Letras del 
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA con intervención de las 
entidades regidas por la Ley N° 21.526 y sus modificaciones y los créditos originados 
en la cancelación de esos mismos títulos, siempre que el plazo de amortización de los 
mismos sea igual o inferior a QUINCE (15) días, de acuerdo con las disposiciones que 
al respecto dicte el citado Organismo. 
 
c) A UNO POR MIL (1‰) para los débitos y UNO POR MIL  (1‰) para los créditos, 
cuando se trate de las operaciones comprendidas en el inciso b) precedente 
cuyo plazo sea igual o superior a DIECISEIS (16) dí as y no exceda de TREINTA Y 
CINCO (35) días. 
 
 
En consecuencia, los débitos por la compra y los créditos por la cancelación de 
LEBAC con vencimiento hasta 35 días quedan sometidos al impuesto a la alícuota del 
UNO POR MIL (1‰) en cada caso. 
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