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Ref.: Circular 
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Actualización del texto Ordenado 

 
 
 

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reme 
plazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en el texto ordenado de la 
referencia. 
 

Esta actualización se realiza con motivo de lo dispuesto en las resoluciones 
difundidas por las Comunicaciones “A” 3015, considerando además lo divulgado por la 
Comunicación “A” 3023, y “A” 3096. 

 
 
 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 

       Juan Carlos Isi                                   Alfredo A. Besio 
       Subgerente  de                               Gerente de Normas 

        Régimen Normativo                      para Entidades Financieras 
 

 
 
 
 
 
 
ANEXO: 4 hojas 

 



 
 

REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ B.C.R.A. 
Sección 1. Exigencia. 

 
   Quedan excluidos, por lo tanto, los intereses y primas deven-

gados, vencidos o a vencer, por las obligaciones comprendi-
das, en tanto no hayan sido acreditados en cuenta o puestos 
a disposición de terceros. 

    
  1.1.3.2. Obligaciones originadas, excepto las comprendidas en el pun-

to 1.1.2.3., en líneas del exterior otorgadas por las casas ma-
trices o bancos del exterior a sus sucursales y subsidiarias en 
el país. 

    
   Las tasas establecidas en los puntos 1.3.4. y 1.3.7. se aplica-

rán sobre el 50% del promedio mensual de los saldos de los 
compromisos comprendidos. 

   
   
1.2. Base de aplicación. 
  
 Los requisitos mínimos de liquidez se aplicarán sobre el promedio mensual de los 

saldos diarios de las obligaciones comprendidas registrados al cierre de cada día 
durante cada mes calendario. 

  
 Los promedios se obtendrán dividiendo la suma de los saldos diarios por la cantidad 

total de días de cada mes. 
  
 Los días en que no se registre movimiento deberá repetirse el saldo correspondiente 

al día hábil inmediato anterior. 
  
1.3. Requisitos mínimos. 
  
 Como mínimo, deberán integrarse los requisitos que surjan de aplicar las siguientes 

tasas: 
    
  Concepto Tasa  
   en % 
    
 1.3.1. Depósitos en cuenta corriente. 20 
    
 1.3.2. Depósitos en caja de ahorros. 20 
    
 1.3.3. Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos cerrados, 

“Fondo de desempleo para los trabajadores de la industria 
de la construcción” y “Pago de remuneraciones”. 20 
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REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ B.C.R.A. 
Sección 1. Exigencia. 

 
 1.3.4. Otros depósitos y obligaciones a la vista, inclusive con ban-

cos y corresponsales del exterior, haberes previsionales 
acreditados por la ANSES pendientes de efectivización y 
saldos inmovilizados. 20 

    
 1.3.5. Depósitos a la vista -cajas de ahorros, cuentas corrientes, 

etc., excepto las cuentas “Fondo de desempleo para los 
trabajadores de la industria de la construcción” y “Pago de 
remuneraciones”-, cuya remuneración supere en más de un 
punto la tasa de interés nominal anual por depósitos en 
caja de ahorros que surja de la encuesta diaria del B.C.R.A. 
del segundo día anterior al que corresponda la imposición. 80 

    
 1.3.6. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formali-

zados. 20 
    
 1.3.7. Depósitos a plazo fijo, obligaciones por “aceptaciones”, 

pases pasivos, cauciones y pases bursátiles pasivos, obli-
gaciones a plazo con bancos y corresponsales del exterior, 
obligaciones negociables, inversiones a plazo constante, 
con opción de cancelación anticipada o de renovación por 
plazo determinado y con retribución variable, obligaciones 
con los fondos fiduciarios de Capitalización Bancaria y para 
el Desarrollo Provincial y otras obligaciones a plazo, según 
su plazo residual: 

 

     
  i) Hasta 59 días. 20 
  ii) De 60 a 89 días. 20 
  iii) De 90 a 179 días. 15 
  iv) De 180 a 365 días. 10 
  v) Más de 365 días. 0 
    
 1.3.8. Colocaciones a la vista –cualquiera sea la forma de imposi-

ción y su retribución- que, como mínimo, deben constituir el 
haber de los fondos comunes de inversión (conforme a lo 
previsto en las Normas de la Comisión Nacional de Valo-
res). 80 
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REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ B.C.R.A. 
Sección 1. Exigencia. 

 
  Los requerimientos surgirán de aplicar las tasas establecidas sobre los sal-

dos diarios de las aludidas obligaciones en función de los distintos tramos de 
plazos residuales fijados. 

   
  En el caso particular de las obligaciones de pago en cuotas de capital, los 

importes de los servicios de amortización que venzan dentro del año, conta-
do desde cada uno de los días del mes al que corresponde el requisito mí-
nimo de liquidez, serán considerados en forma independiente a los fines de 
aplicar sobre aquéllos la tasa que sea procedente en función de la cantidad 
de días que resten hasta el vencimiento de cada uno de ellos. 

   
1.5. Defecto de aplicación de recursos en moneda extranjera. 
  
 El defecto de aplicación de recursos correspondientes al sistema de depósitos en caja 

de ahorros y a plazo fijo en moneda extranjera que se determine en un mes se com-
putará por un importe equivalente en el cálculo de los requisitos mínimos de liquidez 
de ese mismo período, previa deducción del importe de esos requisitos que corres-
ponda por los recursos captados dentro de dicho régimen. 

  
1.6. Incremento de exigencia alternativo a la colocación de deuda. 
  
 El ejercicio de la opción de no emitir deuda, según lo previsto en las normas sobre 

emisión y colocación obligatoria de deuda, determinará el incremento de un punto 
porcentual de los requisitos mínimos de liquidez, excepto para las obligaciones a pla-
zos residuales superiores a 365 días, a partir del mes siguiente a aquel en que opere 
el vencimiento del plazo máximo que puede mediar entre cada emisión y colocación. 

  
 Esta mayor exigencia caducará automáticamente el mes siguiente a aquel en que la 

entidad efectivice una colocación según lo previsto en las normas sobre “Emisión y 
colocación obligatoria de deuda”, previa demostración de esa circunstancia a la Su-
perintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 

  
 En caso de realización de ardid o acción que a juicio de la Superintendencia de Enti-

dades Financieras y Cambiarias implique, directa o indirectamente, soslayar el cum-
plimiento de la colocación obligatoria de deuda, los requisitos mínimos de liquidez se 
incrementarán tres puntos porcentuales adicionales. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sección Punto Párrafo Com.  Anexo Punto Párrafo Observaciones 

1. 1.4.1.3.  “A” 2422 único 2. 6º  Según Com. “A” 2648. 
1. 1.4.2.  “A” 2422 único 2. 2º  Según Com. “A” 2511. 

Modifica criterio aplicable. 
1. 1.4.3.  “A” 2422 único 2. 4º y 5º  Según Com. “A” 2648. 

Modifica criterio aplicable. 
1. 1.5.  “A” 2422 único 2. último Según Com. “A” 2569. 

Incluye aclaración interpre-
tativa 

5.1.1. 1º  1. 1.6. 1º  “A” 2494  
5.1.2.  

Según Com. “A” 2653. 
Modificado por la Com. “A” 
2886 y “A” 2931. 

1. 1.6. 2º  “A” 2494  5.1. último Según Com. “A” 2653. 
1. 1.6. último “A” 2494  5.3.   
1. 1.7.  “A” 2833  1.  Incluye aclaración. 
2. 2.1.1.  “A” 2422 único 3.1.1.  Según Com. “A” 2663. 
2. 2.1.1.1.  “A” 2380  3.   
2. 2.1.1.2.  “B” 6374     
   “B” 6378     

2. 2.1.2.  “A” 2422 único 3.1.4.  Según Com. “A” 2663. 
2. 2.1.3.  “A” 2817  2.  Según Com. “A” 3112 
2. 2.1.4.  “A” 2422 único 3.1.12.  Según Com. “A” 2705. 
   “A” 2695     
   “B” 6324     
   “B” 6342     

2. 2.1.5.  “A” 2422 único 3.1.2.  Según Com. “A” 2663. 
2. 2.1.6.  “A” 2422 único 3.1.10.  Según Com. “A” 2648. 
2. 2.1.7.  “A” 2422 único 3.1.3.  Según Com. “A” 2663. 
2. 2.1.8.  “A” 2422 único 3.1.8.  Según Com. “A” 2648. 
2. 2.1.9.  “A” 2422 único 3.1.11.  Según Com. “A” 2648 y 

2705. 
2. 2.1.10.  “A” 2422 único 3.1.9.  Según Com. “A” 2648. 
2. 2.1.11.  “A” 2422 único 3.1.5.  Según Com. “A” 2663 y 

2648. 
2. 2.1.12.  “A” 2422 único 3.1.7.  Según Com. “A” 2648. 
2. 2.2.  “A” 2422 único 3. 1º y  2º  Según Com. “A” 2663, 

2833 y 2915. 
2. 2.3.  “A” 2422 único 3.2.  Según Com. “A” 2705. 
 excepto ii) “A” 2817  3.   

2. 2.4.  “A” 2610 I I.1. 3º   
3. 3.1.1.  “A” 2422 único 5.  Según Com. “A” 2490, 

modificado por las Com. 
“A” 2833 y 2915. 

3. 3.1.2. a 
3.1.4. 

 “A” 2422 único 5.  Según Com. “A” 2490. 

3. 3.1.5.  “A” 2422 único 5.  Según Com. “A” 2490. 
   “B” 5159     

3. 3.2.  “A” 2895    Según Com. “A” 2991. 
3. 3.3.  “A” 2833  2.  Según Com. “A” 2895. 
4. 4.1.      Explicita criterio. 

 


