
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 

                                                   COMUNICACION  " A "  3195                            I      07/12/00 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
LISOL 1 - 322 
Requisitos mínimos de liquidez. Aumento 
del requerimiento mínimo diario 

 
 

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó, en el tema 
de la referencia, la siguiente resolución: 

 
“1. Sustituir, con efecto desde el 02.01.2001, el punto 2.2. de la Sección 2. de las normas so-

bre “Requisitos mínimos de liquidez”, por el siguiente:  
 

“2.2. Cómputo. 
 

El cumplimiento de la integración de los requisitos mínimos de liquidez se medirá so-
bre la base del promedio mensual de saldos diarios de los conceptos admitidos a tal 
efecto, registrados durante el mismo mes al que correspondan los requisitos, divi-
diendo la suma de dichos saldos por la cantidad total de días del período. Los días en 
que no se registre movimiento deberá repetirse el saldo correspondiente al día hábil 
inmediato anterior. 

 
En ningún día del mes, la suma de los saldos de los conceptos admitidos, registrados 
al cierre de cada día, podrá ser inferior al 75% del requisito total determinado para el 
mes inmediato anterior al que corresponda, sin considerar los efectos de la aplicación 
de lo previsto en el punto 1.7.1. de la Sección 1. 

 
Dicha exigencia diaria será de 80% cuando en el período de cómputo anterior se 
haya registrado una deficiencia de integración en promedio mensual superior al mar-
gen de traslado admitido.” 

 
Les hacemos llegar en anexo los fundamentos de la medida y las hojas que, en 

reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en el texto ordenado de la 
referencia. 
 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
                                 José Rutman                                           Alejandro  Henke 
                     Gerente Principal de Normas                        Subgerente General de 
                                                                                  Regulación y Régimen Informativo 
 
 
ANEXO: 3 hojas 

 



 
 

B.C.R.A. 
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN SOBRE REQUISI-
TOS MÍNIMOS DE LIQUIDEZ. AUMENTO DEL REQUERI-

MIENTO MÍNIMO DIARIO 

Anexo 
a la 

Com. "A" 3195 
 

 
1. Los requisitos mínimos de liquidez constituyen una reserva de las entidades fi-

nancieras, para atender en tiempo y forma sus compromisos, en especial ante situaciones críti-
cas de liquidez de carácter sistémico.  

 
En procura de ese objetivo, las normas sobre “Requisitos mínimos de liquidez” 

establecen que en ningún día del mes la integración de esos requisitos, puede ser inferior al 
60% del requisito total determinado en el mes inmediato anterior al que corresponda. Dicha exi-
gencia diaria se eleva al 80% cuando, en dicho período de cómputo, se haya registrado una de-
ficiencia de integración en promedio mensual superior al margen de traslado admitido. 

 
Los objetivos de dicho requerimiento son suavizar los efectos sobre la tasa de 

interés de mercado vinculados a la estacionalidad intra-mensual de la demanda de dinero y ga-
rantizar un nivel estable de liquidez sistémica así como de las reservas internacionales del sis-
tema financiero.  

 
2. Por otra parte, en los últimos años y como consecuencia de una mayor “bancari-

zación” de la población, se ha observado una reducción relativa de la demanda de dinero res-
pecto de los diferentes agregados monetarios. Esto llevó a que se observara una disminución en 
el impacto en las entidades financieras de la estacionalidad intra-mensual de la demanda de di-
nero. 

 
Adicionalmente, la mayor fluidez en la oferta de recursos monetarios por parte 

de las entidades financieras, ha llevado a reducir las subas en las tasas de interés por motivos 
estacionales vinculados al cumplimiento de los requisitos mínimos de liquidez. 

 
La situación antes descripta se ve claramente reflejada en el comportamiento 

que se observa en las entidades financieras al momento de efectuar la integración mínima diaria 
de los requisitos mínimos de liquidez.  

 
En este contexto, con el objetivo de contribuir a lograr una integración más 

homogénea a lo largo del mes y, consecuentemente, dar mayor estabilidad a la liquidez del sis-
tema financiero, se considera conveniente definir una política tendiente a que la integración dia-
ria guarde una mayor relación con la integración mensual, para converger gradualmente a un va-
lor en torno al 90%. 

 
En ese sentido, en una primera etapa la integración mínima diaria se eleva, a 

partir de enero de 2001, al 75% de la exigencia promedio del mes inmediato anterior. 
 



 
 

REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ 
B.C.R.A. 

Sección 2. Integración. 
 
2.2. Cómputo. 
  
 El cumplimiento de la integración de los requisitos mínimos de liquidez se medirá 

sobre la base del promedio mensual de saldos diarios de los conceptos admitidos a 
tal efecto, registrados durante el mismo mes al que corresponden los requisitos, divi-
diendo la suma de dichos saldos por la cantidad total de días del período. Los días 
en que no se registre movimiento deberá repetirse el saldo correspondiente al día 
hábil inmediato anterior. 

  
 En ningún día del mes, la suma de los saldos de los conceptos admitidos, registrados 

al cierre de cada día, podrá ser inferior al 75% del requisito total determinado para el 
mes inmediato anterior al que corresponda, sin considerar los efectos de la aplicación 
de lo previsto en el punto 1.7.1. de la Sección 1. 

  
 Dicha exigencia diaria será del 80% cuando en el período de cómputo anterior se 

haya registrado una deficiencia de integración en promedio mensual superior al mar-
gen de traslado admitido. 

  
2.3. Límites máximos de cómputo. 
  
 La integración en los conceptos admitidos sólo resultará computable hasta los 

siguientes límites máximos, medidos respecto del requisito mínimo de cada período: 
  
 Concepto Máximo computable 
  -en %- 
   
 i) Puntos 2.1.1. y 2.1.2. (en conjunto) 100 
 ii) Punto 2.1.3. 20 
 iii) Puntos 2.1.4. a 2.1.12. (en conjunto) 80 
  a) Puntos 2.1.9. y 2.1.10. (dentro del margen del 

80%) 30 
  b) Punto 2.1.11. (dentro del margen del 80%) 10 
  c) Punto 2.1.12. (dentro del margen del 80%) 5 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sección Punto Párrafo Com.  Anexo Punto Párrafo Observaciones 
1. 1.4.1.4.  “A” 3126     
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 

2.1.4.  “A” 2422 único 3.1.12.  Según Com. “A” 2705. 
  “A” 2695     
  “B” 6324     

2. 

  “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, 2915 y 3195. 
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” 2422 único 5.  Según Com. “A” 2490. 
3. 3.1.3.  “A” 2422 único 5.  Según Com. “A” 2490 y 

“A” 3100. 
3. 3.1.4.  “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. 

 


