
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 

                                        COMUNICACION  " A "  3302                                 I     19/07/01 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 
 
 

Ref.: Circular 
LISOL 1 – 346 
Requisitos mínimos de liquidez. Disminu-
ción transitoria del requerimiento mínimo 
diario 

 
 
 
 

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente 
resolución: 

 
 

"- Sustituir, con efecto desde la fecha de la presente comunicación y hasta el 30.9.01, el punto 
2.2. de la Sección 2. de las normas sobre "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 corresponden los requisitos, dividien-
do 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 inme-
diato 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 60% del requisito total determinado para el 
mes inmediato anterior, recalculado en función de las exigencias y conceptos vigentes 
en el mes al que corresponden los requisitos, sin considerar los efectos de la aplica-
ción 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." 

 
 

Les hacemos llegar en anexo los fundamentos de la medida adoptada y las 
hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en el texto 
ordenado de las normas sobre "Requisitos mínimos de liquidez". 

 



 
 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
                                 Alfredo A. Besio                                   José  Rutman 
                     Gerente de Emisión de Normas           Gerente Principal de Normas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 
 



 
 

B.C.R.A. 
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION SOBRE REQUISITOS 
MINIMOS DE LIQUIDEZ. DISMINUCION TRANSITORIA DEL 

REQUERIMIENTO MINIMO DIARIO 

Anexo I 
a la Com. "A" 

3302 
 
 

1. Los requisitos mínimos de liquidez constituyen una reserva de las entidades 
financieras, para atender en tiempo y forma sus compromisos, en especial ante situaciones 
críticas de liquidez de carácter sistémico. 

 
En procura de ese objetivo, las normas sobre "Requisitos mínimos de liqui-

dez" establecen que en ningún día del mes la integración de esos requisitos, podrá ser infe-
rior al 75% del requisito total determinado en el mes inmediato anterior al que corresponda. 
Dicha exigencia diaria se eleva al 80% cuando en el período de cómputo anterior se haya 
registrado una deficiencia de integración en promedio mensual superior al margen de tras-
lado admitido. 

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

tasa de interés de mercado vinculados a la estacionalidad intramensual de la demanda de 
dinero y garantizar un nivel estable de liquidez sistémica así como de las reservas interna-
cionales del sistema financiero. 

 
 

2. En los últimos días se ha observado una caída en el nivel de depósitos de 
mayor importancia relativa respecto de la que cabe esperar por razones estacionales, al-
canzando a las operaciones a plazo, lo cual ha motivado que las entidades tiendan a acu-
mular niveles más elevados de encaje técnico para hacer frente a los retiros. 

 
La mencionada situación determinó que se estableciera el cómputo unificado 

de las posiciones julio/agosto de 2001 medida que, en función de la evolución de los depó-
sitos, cabe complementar con una disminución del requerimiento diario a fin de facilitar a las 
entidades el cumplimiento de las exigencias de reserva. 

 
En efecto dado que ese requisito se determina sobre datos del mes anterior 

y considerando la mencionada disminución de depósitos y mayores necesidades de efecti-
vo, se estima conveniente establecer en 60% la integración mínima diaria de los requisitos 
mínimos de liquidez hasta el 30 de septiembre, dado que para ese entonces se estima que 
estarán superadas las necesidades coyunturales de liquidez. 

 
Esta medida contribuirá a robustecer la confianza en la liquidez del sistema 

financiero al dispensar a las entidades un mayor margen de maniobra ante las oscilaciones 
experimentadas a nivel sistema y, paralelamente, descomprimir la tasa de interés interban-
caria. 

 



 
 

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

Sección 2. Integración. 
 
 2.1.12. Garantías por la operatoria con cheques cancelatorios. 
   
  Los conceptos admitidos para la integración de los requisitos mínimos de 

liquidez se podrán considerar a tal fin, aun cuando estén afectados en ga-
rantía de la operatoria con cheques cancelatorios y depositados en cuentas 
especiales en el Banco Central de la República Argentina. 

  
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 60% del requisito total determinado para el 
mes inmediato anterior, recalculado en función de las exigencias y conceptos vigen-
tes en el mes al que corresponden los requisitos, 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, 2.1.11. y 2.1.12. (en conjunto). 100 
 ii) Punto 2.1.2. 20 
 iii) Punto 2.1.3. al 2.1.10. (en conjunto). 80 
  a) Puntos 2.1.7. y 2.1.8. (dentro del margen del 

80%) 30 
  b) Punto 2.1.9. (dentro del margen del 80%) 10 
  c) Punto 2.1.10. (dentro del margen del 80%) 5 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sección Punto Párrafo Com. Anexo Punto Párrafo Observaciones 
2. 2.1.4.  “A” 2422 único 3.1.10.  Según Com. “A” 2648, “A” 

3231, 3274 y “A” 3290. 
2. 2.1.5.  “A” 2422 único 3.1.3.  Según Com. “A” 2663, “A” 

3274 y “A” 3290. 
2. 2.1.6.  “A” 2422 único 3.1.8.  Según Com. “A” 2648, “A” 

3274 y “A” 3290. 
2. 2.1.7.  “A” 2422 único 3.1.11.  Según Com. “A” 2648, 

2705, “A” 3274 y “A” 3290. 
2. 2.1.8.  “A” 2422 único 3.1.9.  Según Com. “A” 2648, “A” 

3274 y “A” 3290. 
2. 2.1.9.  “A” 2422 único 3.1.5.  Según Com. “A” 2663, 

2648, “A” 3274 y “A” 3290. 
2. 2.1.10.  “A” 2422 único 3.1.7.  Según Com. “A” 2648 y “A” 

3274. 
2. 2.1.11  “A” 3274     
2. 2.1.12.  “A” 3274     
2. 2.2.  “A” 2422 único 3. 1º y 2º  Según Com. “A” 2663, 

2833, 2915, 3195, 3246, 
3274 y 3302. 

2. 2.3.  “A” 2422 único 3.2.  Según Com. “A” 2705, 2817 
y 3274.  

3. 3.1.1.  “A” 2422 único 5.  Según Com. “A” 2490, mo-
dificado 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 y “A” 

3274. 
   “B” 5159     
3. 3.2.1.  “A”3274     
3. 3.2.2.  “A” 2895    Según Com. “A” 2991 y “A” 

3274. 
3. 3.3.  “A” 2833  2.  Según Com. “A” 2895 y “A” 

3274. 
3. 3.3.2.  “A” 2833    Según “A” 3274. 
4. 4.1.      Explicita criterio. 
5.   “A” 2422 único 6.  Según Com. “A” 2490, con 

aclaración interpretativa. 
6. 6.1.  “A” 2422 único 3.3.  Según Com. “A” 2705, 2694 

y “A” 3274. 
6. 6.2.  “A” 2422 único 8.  Según Com. “A” 3274. 
6. 6.3.  “A” 2422 único 9.  Según Com. “A” 2648 y “A” 

3112. 
6. 6.4.  “A” 3132 único    
6. 6.5.  “A” 3290     
7. 7.1.  “A” 3251    Según Com. “A” 3274. 

 


