
 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2020 

 

Señor Presidente 

Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

Lic. Miguel Ángel Pesce 

Presente 

 

Ref.: Solicitud de tratamiento urgente de cheques en curso y abstención de penalidad 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Nos dirigimos a usted, en el marco de la extensión del Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio impuesto por el Poder Ejecutivo nacional, a fin de 

solicitar el urgente y especial tratamiento del volumen de cheques en curso dentro del 

sistema financiero, con el propósito de evitar el corte total de la cadena de pagos, a la 

fecha ya parcialmente interrumpida. 

 

Asimismo, y atendiendo las medidas de carácter excepcional que 

este dramático momento demanda, requerimos la absoluta abstención del cobro de 

cualquier comisión o penalidad a causa de cheques rechazados, así como la suspensión 

del cierre de cuentas corrientes, por el plazo de los próximos seis meses. 

 

Estimamos que el stock de cheques diferidos negociados por las 

pymes que vencieron o vencen en abril y se encuentran ya en poder los bancos asciende 

a $88.000 millones. A ese monto hay que sumar los valores que no fueron aún 

depositados. A su vez, los datos oficiales indican que para fines del corriente mes los 

cheques rechazados se incrementarían en un 10 % en cantidad y un 7 % en monto, 

cifras que sólo encuentran correlato en la crisis de 2001-2002 y que, aun así, nos coloca 

en peor posición.  

 

A cuarenta días de restringirse, casi totalmente, la actividad 

comercial y productiva, reducida a su carácter esencial, consideramos fundamental 

garantizar la supervivencia del entramado pyme, responsable del 70 % del empleo en 

nuestro país, con la esperanza de que sea este sector el que constituya la columna 

vertebral de la recomposición social y económica, una vez superada la pandemia. 

 



 

 

Es en virtud de lo mencionado que rogamos tenga a bien disponer 

a la brevedad, en el uso de las facultades a su alcance, las medidas necesarias para dar 

continuidad a las operaciones bancarias, facilitando así el acceso al crédito para las 

pequeñas y medianas empresas de todo el territorio nacional. 

 

Sin otro particular, y a la espera de un favorable tratamiento a 

nuestro pedido, saludamos a usted con distinguida estima. 

 

 

 

 

JOSÉ A. BERECIARTÚA 

Secretario General 

GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Presidente 
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