
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

 
COMUNICACIÓN "A" 2073 10/03/93 

 
 
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

Ref.: Circular REMON - 1 - 677 Efectivo mínimo en 
moneda extranjera. 

 
 

Nos dirigimos a Uds. para remitirles el nuevo modelo de la Fórmula 1961, con las ins-
trucciones para su integración, utilizable para informar desde enero de 1993 el estado del encaje en 
moneda extranjera. 

 
Les aclaramos que, hasta su transformación en otras modalidades de captación admiti-

das o reintegro a sus titulares, los promedios de los depósitos a la vista (códigos: 315107, 315707 y 
316107) deberán informarse conjuntamente con las sumas inmovilizadas en moneda extranjera en 
los renglones 1.3. de los Cuadros C a D, según corresponda, detallando los respectivos importes en 
"Observaciones". 

 
Asimismo, les señalamos que el Anexo II contiene las instrucciones complementarias 

utilizables para integrar los Cuadros A y B de la Fórmula 1961 de enero de 1993 y la Fórmula 3926. 
 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
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Com “A” 2073 

 
 
1. Instrucciones generales   
 

Para informar el estado del efectivo mínimo en moneda extranjera, las entidades utilizarán la 
Fórmula 1961, la que deberá ser presentada mensualmente al Banco Central con vencimiento el 
16 del mes siguiente al que corresponda. 

 
Se remitirá, integrada por duplicado, a Servicios Generales (Mesa de Entradas, Edificio San Mar-
tín 275, planta baja) junto con la Fórmula 3143 (remito). 

 
La Fórmula 1961 se encuentra sujeta al régimen sobre presentación de informaciones (Capítulo 
II de la Circular RUNOR -1). 

 
A los fines del redondeo de las magnitudes se incrementarán los valores en una unidad cuando 
el primer dígito de las fracciones sea igual o mayor que 5, desechando estas últimas si resultan 
inferiores. 

 
Las entidades deberán registrar en planillas especialmente habilitadas al efecto las posiciones 
sobre exigencia e integración correspondiente a cada uno de los días del mes. Tales anotacio-
nes se consolidarán en la casa central y se conservarán por un plazo no menor de 3 años. 

 
2. Cuadro A   
 

Los importes, excepto los determinados en los renglones 5. y 6., se expresarán en miles de dóla-
res estadounidenses. 

 
Renglón 1 
 
Para la conversión a dólares estadounidenses de este límite, se utilizará el tipo de cambio com-
prador promedio mensual de la cotización del dólar estadounidense, para transacciones concer-
tadas con la mesa de operaciones de cambio y de mercado abierto del Banco Central, corres-
pondiente al período anterior al mes bajo informe. 

 



 
-2- 
 

Renglón 2. 
 
Se anotarán en las columnas que en cada caso se indican, los saldos diarios de las cuentas cu-
yos códigos se señalan a continuación: 
 
- Columna B: 116017 (según extractos emitidos por las entidades depositarias). 
 
- Columna D: 315106, 315112, 315706, 315712, 316106 y 316112 
 
- Columna F: 115015 ( según extracto del Banco Central). 
 
Renglón 2., Columna A 
 
Los importes a consignar en esta columna surgirán de aplicar sobre las exigencias de encaje de 
los depósitos los porcentajes que, para cada período, se señalan a continuación: 
 

período       %    exigencia computable 
 
1.1./3.1.93       60    la de diciembre de 1992. 
 
4.1/31.1.93  60  el importe que resulte de  dividir 

por tres la suma  de las exigen-
cias mensuales de octubre a di-
ciembre de 1992. 

 
febrero de 1993  60  la del quinto día hábil inmediato 

anterior al que corresponda 
 
marzo de 1993  60    la de febrero de 1993 
 
De corresponder la conversión a dólares, se utilizarán los tipos de arbitraje promedios mensua-
les. 
 
Renglón 2., Columna B 
 
Se consignará la integración de la exigencia de efectivo mínimo previa conversión, en su caso, a 
miles de dólares estadounidenses, utilizando para ello los tipos de arbitraje promedios mensua-
les. 
 
En los días inhábiles se repetirán las integraciones registradas en el último hábil. 
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Renglón 2., Columna E 
 
A partir del sexto día hábil de iniciada la captación de depósitos en cuenta corriente en dólares 
estadounidenses, se informará la exigencia que resulte de aplicar el porcentaje vigente para el 
respectivo período sobre el encaje de tales imposiciones registrado el quinto día hábil inmediato 
anterior al que corresponda. 
 
Para los meses subsiguientes, dicho porcentaje se calculará sobre la exigencia registrada en el 
mes inmediato anterior al que corresponda. 
 
Renglón 2., Columna F 
 
Se informarán los saldos acreedores de la cuenta a la vista en dólares estadounidenses abierta 
en el Banco Central, según extracto. 
 
En los días en que se registre saldo deudor, se consignará cero. 
 
En los días inhábiles se repetirá las integraciones registradas en el último hábil. 
 
Renglones 5. y 6. 
 
Para la conversión a pesos de las deficiencias determinadas, se utilizará el tipo de cambio del 
dólar estadounidense, cierre vendedor para transferencias financieras, del Banco de la Nación 
Argentina, correspondiente al día hábil cambiario anterior a la fecha de presentación de la nota 
de débito, o en su caso, de vencimiento fijada para ello. 
 
Cuando corresponda, el cargo se abonará mediante nota de débito (Fórmula 3030), indicando 
como concepto de la operación "Cargo por deficiencia de integración diaria del efectivo mínimo 
en moneda extranjera (indicar Com. "A" 1820 ó 2026)". De no adjuntarse dicha fórmula, podrá 
debitarse de oficio en los términos del punto 1.5.4 del Capítulo I de la Circular REMON- 1 (texto 
según la Comunicación "A" 2019). 



 
Renglón 5. 
 
Sólo se abonará cuando este importe sea mayor que el declarado en el renglón 28. del modelo 
de información anexo a la Comunicación "A" 2071. 
 
Renglón 6. 
 
Sólo se abonará cuando este importe sea superior al determinado en el renglón 19. del modelo 
de información anexo a la Comunicación "A" 2071. 

 
3. Cuadros B a F   

 
Para el cálculo de los datos a que se refieren estos cuadros se aplicará el criterio establecido en 
el punto 1.4. del Capítulo II de la Circular REMON -1 (texto según la Comunicación "A" 1834). 

 
4. Cuadro B   
 

Renglón 1. 
 
Se aplicará la tasa de efectivo mínimo vigente en el mes bajo informe. 
 
Renglón 2. 
 
Se trasladará el importe consignado en el renglón 4., Columna F, del Cuadro A. 
 

5. Cuadro C  
 

Este cuadro solo se integrará cuando la entidad haya captado depósitos en dólares estadouni-
denses con ajuste al régimen de la Comunicación "A" 1820. 
 
Los importes se expresarán en miles de dólares estadounidenses. 
 
Renglón 1. 
 
Se anotarán, en los renglones que en cada caso se indican, los pasivos en dólares estadouni-
denses de las cuentas cuyos códigos se señalan a continuación: 

 



 

B.C.R.A. 
INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACIÓN      

   DE LA FORMULA 1961  "ESTADO DEL      
 EFECTIVO MÍNIMO EN MONEDA EXTRANJERA 

Anexo 1 a la 
Com “A” 2073 

 
- renglón 1.1.: 315118, 315718 y 316118. 
 
- renglón 1.2.: 315132, 315137, 315732, 315737, 316132 y 316137. 
 
- renglón 1.3.: 315142, 315742 y 316142. Excepto los correspondientes a depósitos de títulos va-

lores públicos nacionales. 
 

316104. 
 

- renglón 1.4.: 315154, 315754 y 316154. 
 

Renglones 2.1. a 2.4. 
 
Se aplicarán las tasas de efectivo mínimo vigentes en el mes bajo informe para cada uno de los 
conceptos a que se refieren los respectivos renglones. 
 
Renglón 2.5. 
 
Se trasladará el resultado de la suma de los importes consignados en el renglón 6. del Cuadro A 
de la Fórmula 4212 del mes bajo informe, cuando se haya transado solo en dólares estadouni-
denses, y en el renglón 4. de la información a que se refiere el modelo anexo a la Comunicación 
"A" 1968 del mes bajo informe. 
 
En el caso de que se haya operado, además, en otra u otras monedas, se tendrá en cuenta el 
pertinente importe registrado en el Cuadro C de la Fórmula 4212 del mes bajo informe. 

 
6. Cuadros D y E   
 

Cada uno de estos cuadros se integrará por cada moneda de captación distinta del dólar esta-
dounidense con ajuste al régimen de la Comunicación "A" 1820. 
 
En el caso de resultar insuficientes, la pertinente información deberá remitirse, junto con la Fór-
mula 1961, en una planilla confeccionada conforme al diseño de estos cuadros. 



Los importes, excepto los determinados en el renglón 5., se expresarán en millares de la corres-
pondiente unidad monetaria. 
 
Renglón 1. 
 
Se anotarán, en los renglones que en cada caso se indican, los pasivos en la correspondiente 
moneda extranjera de las cuentas cuyos códigos se señalan a continuación: 
 
- renglón 1.1.: 315118, 315718 y 316118. - renglón 1.2.: 315132, 315137, 315732, 315737, 

316132 y 316137. 
 
- renglón 1.3.: 315142, 315742 y 316142. Excepto los correspondientes a depósitos de títulos va-

lores públicos nacionales. 
 

316104. 
 
- renglón 1.4.: 315154, 315754 y 316154. 
 
Renglones 2.1. a 2.4. 
 
Se aplicarán las tasas de efectivo mínimo vigentes en el mes bajo informe para cada uno de los 
conceptos a que se refieren los respectivos renglones. 
 
Renglón 2.5. 
 
En el caso de que se haya operado en una sola moneda extranjera, distinta del dólar estadouni-
dense, se transferirá el importe registrado en el renglón 6. del Cuadro A de la Fórmula 4212 del 
mes bajo informe. 
 
En el caso de que se haya operado, además, en otra u otras monedas, se transferirá el pertinen-
te informe registrado en el Cuadro C de la Fórmula 4212 del mes bajo informe, convertido según 
el tipo de arbitraje utilizado. 
 
Renglón 5. 
 
Para la conversión a pesos de la deficiencia determinada en el renglón 4., se utilizará el tipo de 
cambio de la correspondiente moneda, cierre vendedor para transferencias financieras, del Ban-
co de la Nación Argentina, correspondiente al día hábil cambiario anterior a la fecha de presen-
tación de la nota de débito, o en su caso, de vencimiento fijada para ello. 
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Por el importe resultante de aplicar sobre la deficiencia de efectivo mínimo la tasa de cargo que 
rija  para el mes bajo informe, teniendo en cuenta la relación porcentual entre la deficiencia y la 
exigencia que surge de la  siguiente expresión (renglón 4./renglón 2.) x 100], se acompañará  
nota de débito (Fórmula 3030), indicando como concepto de la operación "Cargo por deficiencia 
de efectivo mínimo en (mencionar la moneda extranjera de que se trate)". De no adjuntarse di-
cha fórmula, podrá debitarse de oficio en los términos del punto 1.5.4. del Capítulo I de la Circu-
lar REMON - 1 (texto según la Comunicación "A" 2019). 

 
7. Cuadro F   
 

Se informarán las operaciones concertadas en moneda extranjera que en cada caso se indican. 
 
Los importes se expresarán en miles de dólares estadounidenses, previa conversión, en su ca-
so, mediante la utilización de los tipos de arbitraje promedio mensuales. 
 
Renglones 1. a 10. 
 
Se informarán las cauciones bursátiles y los pases pasivos y activos de títulos valores públicos 
nacionales, de títulos privados y de moneda extranjera (capitales) registrados en el mes que se 
declara, según corresponda. 
 
Renglón 11. 
 
Se consignarán las obligaciones negociables propias en circulación. 
 
Renglones 12. a 17. 
 
Se declararán las compras y ventas a término, no vinculadas con pases, de títulos valores públi-
cos nacionales, de títulos privados y de moneda extranjera (precios de futuro) registrados en el 
mes que se declara, según corresponda. 
 
 
Renglones 18. 19. y 20. 
 
Se considerarán los importes registrados en las cuentas cuyos códigos son 325149, 355003 y 
355009, respectivamente. 

 
8. Observaciones   
 

Se suministrarán las aclaraciones que se estimen pertinentes. 
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1. Fórmula 1961 de enero de 1993  
 

Cuadro A  
 
Renglón 2., Columna C 
 
Cuando se hayan registrado deficiencias de integración mínima diaria entre el 1.1. y 3.1.93, el 
importe a consignar en los respectivos renglones será cero por aplicación de lo dispuesto por el 
punto 4. de la resolución difundida mediante la Comunicación "A" 2050. 
 
Cuando se verifique la situación prevista en el segundo párrafo de ese punto, entre el 4.1. y 
13.1.93, se consignará la menor de las deficiencias resultantes o, en su caso, cero. 
 
Cuadro B  
 
Renglón 2. 
 
Se trasladará el importe consignado en el renglón 4., Columna F del Cuadro A incrementado en 
la tenencia de billetes y monedas mantenida en el mes, sin exceder el límite a que se refiere el 
punto 3.2. del Anexo I a la Comunicación "A" 2026 (11% de los depósitos). 
 
En caso de computarse esa tenencia, la conversión a pesos del defecto por la integración en bi-
lletes y monedas, se efectuará a base del tipo de cambio del dólar estadounidense, cierre ven-
dedor para transferencias financieras, del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al día 
hábil cambiario anterior a la fecha de presentación de la nota de débito, o en su caso, de venci-
miento fijada para ello. 
 
Por el importe resultante de aplicar el 2% nominal anual sobre la deficiencia convertida a pesos, 
se acompañará nota de débito (Fórmula 3030), indicando como concepto de la operación "Cargo 
por la deficiencia de integración (punto 3.2., Anexo I, Com."A" 2026)". De no adjuntarse dicha 
fórmula, podrá debitarse de oficio en los términos del punto 1.5.4. del Capítulo I de la Circular 
REMON - 1 (texto según la Comunicación "A" 2019). 

 



 
 
2. Fórmula 3926   
 

Cuadro B  
 
Renglón 1.10. 
 
Se transferirá, convertido a miles de pesos, el importe consignado en el renglón 2. del Cuadro B 
de la Fórmula 1961 del mes bajo informe. 
 
Para dicha conversión se utilizara el tipo de cambio promedio mensual del dólar estadounidense, 
cierre vendedor transferencias financieras del Banco de la Nación Argentina, del período bajo in-
forme. 
 
Renglón 2.2. 
 
Se consignara, convertido a miles de pesos, junto con los otros depósitos que corresponde in-
formar en ese renglón, el resultado de la suma de los importes de los renglones 1. y 2. del mode-
lo de información del Anexo I de la Comunicación "A" 1968 y el declarado en el renglón 4., Co-
lumna D, del Cuadro A de la Fórmula 1961 del mes bajo informe. 
 
Para dicha conversión se utilizará el tipo de cambio promedio mensual del dólar estadounidense, 
cierre vendedor para transferencias financieras del Banco de la Nación Argentina, del período 
bajo informe.  

 


