
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 

                                        COMUNICACION  " A "  3304                                 I     20/07/01 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 
 
 

Ref.: Circular 
LISOL 1 – 348 
Requisitos mínimos de liquidez y efectivo 
mínimo. Modificación 

 
 
 

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente 
resolución: 
 
 
"1. Sustituir, con vigencia a partir del 1.6.01, el punto 2.1.11. de la Sección 2. de las normas 

sobre "Requisitos mínimos de liquidez" por el siguiente: 
 

"2.1.11. Cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de com-
pensación y para la cobertura de la liquidación de operaciones con tarjetas de 
crédito y en cajeros automáticos. 

 
Serán consideradas, aun cuando los saldos estén afectados en garantía de las 
cámaras electrónicas de compensación y liquidación y depositados a nombre de 
ellas, por cuenta de la respectiva entidad, en cuentas especiales en dólares es-
tadounidenses en el Banco Central de la República Argentina. 

 
El saldo que se registre al cierre de cada día hábil en estas cuentas, devengará 
intereses por el plazo que transcurra hasta el primer día hábil siguiente, a la tasa 
que se fije diariamente y que será transmitida a través de la Mesa de Operacio-
nes de Cambio y de Mercado Abierto. 

 
La liquidación correspondiente será puesta a disposición de las entidades a la 
apertura de operaciones del día hábil siguiente mediante el sistema de comuni-
caciones STAF; los importes devengados se acreditarán automáticamente en las 
cuentas especiales que correspondan. 

 
En caso de las cuentas utilizadas también para la integración de los efectivos 
mínimos, la apropiación para éstos o para el requisito mínimo de liquidez será 
efectuada por la entidad luego de concluido el período de cómputo conforme al 
procedimiento que establezca el régimen informativo." 

 
 
2. Reemplazar, con vigencia a partir del 1.6.01, los puntos 1.2. de la Sección 1. y 2.1.          

-primer párrafo- y 2.1.3. de la Sección 2. de las normas sobre "Efectivo mínimo" por los 
siguientes: 

 
"1.2. Base de aplicación. 

 



 
La exigencia de efectivo mínimo se aplicará sobre el promedio mensual de los sal-
dos diarios de las obligaciones comprendidas, registrados al cierre de cada día du-
rante cada mes calendario. 

 
Los promedios  se obtendrán dividiendo la suma de los saldos diarios por la canti-
dad total de días de cada mes. 
 
Los días en que no registre movimiento deberá repetirse el saldo correspondiente 
al día hábil inmediato anterior. 
 
La exigencia se observará en forma separada por cada una de las monedas en 
que se encuentren denominadas las obligaciones. 
 
A opción de las entidades, la exigencia sobre obligaciones a la vista por giros y 
transferencias pendientes de pago y por operaciones de corresponsalía en el exte-
rior en monedas extranjeras distintas del euro o del dólar estadounidense, podrá 
imputarse a la exigencia en esa última  moneda. Esta alternativa podrá aplicarse 
siempre que la exigencia en las monedas distintas del dólar estadounidense o del 
euro no supere el equivalente a US$ 100.000 o el 1% de la exigencia de efectivo 
mínimo de todas las monedas extranjeras, de ambos, el mayor." 

 
 

"2.1. Conceptos admitidos. 
 

La integración deberá efectuarse en la misma moneda que corresponda a la exi-
gencia, salvo cuando se haga uso de la opción a que se refiere el último párrafo del 
punto 1.2. de la Sección 1., en cuyo caso se admitirá la integración en dólares es-
tadounidenses de la exigencia por las obligaciones a la vista por giros y transferen-
cias pendientes de pago y operaciones de corresponsalía en el exterior en mone-
das extranjeras distintas del euro o del dólar estadounidense." 

 
 

"2.1.3. Cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de 
compensación y para la cobertura de la liquidación de operaciones con tar-
jetas de crédito y en cajeros automáticos. 

 
Serán consideradas, aun cuando los saldos estén afectados en garantía de 
las cámaras electrónicas de compensación y liquidación y depositados a 
nombre de ellas, por cuenta de la respectiva entidad, en cuentas especiales 
en pesos y en dólares estadounidenses en el Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina. 

 
El saldo que se registre al cierre de cada día hábil en estas cuentas, de-
vengará intereses por el plazo que transcurra hasta el primer día hábil si-
guiente, a la tasa que se fije diariamente y que será transmitida a través de 
la Mesa de Operaciones de Cambio y de Mercado Abierto. 

 
La liquidación correspondiente será puesta a disposición de las entidades a 
la apertura de operaciones del día hábil siguiente mediante el sistema de 
comunicaciones STAF; los importes devengados se acreditarán automáti-
camente en las cuentas especiales que correspondan. 

 



 
 

En caso de las cuentas en dólares estadounidenses, utilizadas también pa-
ra la integración de los requisitos mínimos de liquidez, la apropiación para 
éstos o para el efectivo mínimo será efectuada por la entidad luego de con-
cluido el período de cómputo conforme al procedimiento que establezca el 
régimen informativo." 

 
 

Les hacemos llegar en anexo los fundamentos de la medida adoptada y las 
hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en los tex-
tos ordenados de las normas sobre "Requisitos mínimos de liquidez" y "Efectivo mínimo". 
 
 

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 RESOLUCIÓN SOBRE REQUISITOS  
MÍNIMOS DE LIQUIDEZ Y EFECTIVO MÍNIMO. MODIFICACIÓN  

Anexo I 
a la Com. 
"A" 3304 

 
 

1. Oportunamente, cuando se implementó el nuevo régimen de liquidez basado 
en el efectivo mínimo sobre las operaciones a la vista, se establecieron como conceptos 
admitidos para el cómputo de su integración, entre otros, a las cuentas corrientes de las en-
tidades financieras abiertas en esta Institución en pesos, dólares estadounidenses y en 
otras monedas extranjeras, y a las cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras 
electrónicas de compensación en la medida que estén constituidas en pesos. 
 

Además, respecto de las cuentas corrientes en monedas extranjeras, se es-
tableció que sus saldos también podrán ser computados  para la integración de los requisi-
tos mínimos de liquidez, según la apropiación que la entidad efectúe luego de cerrado el 
período. 
 
 

2. En ese último aspecto, se estima que no deberían existir diferencias de trata-
miento entre las cuentas corrientes y las  especiales constituidas en carácter de garantía 
para las operaciones de compensación electrónica de documentos que, en definitiva, están 
orientadas al desenvolvimiento operativo de las entidades. 
 

Por lo tanto, cabe incorporar en forma expresa como rubros admitidos para la 
integración de  efectivo mínimo y de requisitos mínimos de liquidez a las cuentas de garan-
tía para la cobertura de la liquidación de operaciones con tarjetas de crédito y en cajeros 
automáticos, dado que tampoco se justifica la aplicación de criterios diferentes en relación a 
las cuentas de garantía para la compensación, por tratarse de conceptos similares. 

 
De esta forma, incluido el aspecto referido a retribución, se seguirá el mismo 

esquema que estuvo vigente cuando el régimen de requisitos de liquidez era el único me-
canismo para guardar reservas de efectivo. 
 
 

3. Por otra parte, se estima conveniente admitir que las exigencias de efectivo 
mínimo generadas por giros y transferencias pendientes de pago y por operaciones de co-
rresponsalía en el exterior en monedas extranjeras distintas del euro o del dólar estadouni-
dense, se integren en esa última moneda cuando se trate de montos poco significativos, 
dándole carácter optativo para las entidades. 
 

A su poca significatividad a nivel sistema, se agrega la atomización en distin-
tas monedas que obliga a las entidades a abrir tantas cuentas en el Banco Central o man-
tener tantos billetes como monedas opere, lo cual acarrea un incremento de tareas operati-
vas por la administración de las posiciones de encaje y consecuentemente de costo que no 
tienen un sustento lógico. 

 
A ello  cabe agregar que similar efecto se produce en esta Institución ya que 

obliga al seguimiento de posiciones de monedas que no son representativas de la situación 
de liquidez de la entidad. 

 
En este sentido, se estima que dicha medida puede ser aplicada cuando las 

exigencias de efectivo mínimo de todas las obligaciones por esos conceptos en monedas 
extranjeras distintas del euro y del dólar estadounidense no supere el equivalente a US$ 
100.000 o el 1% de la exigencia de efectivo mínimo de todas las monedas extranjeras de 
cada entidad, de ambos, el mayor. 



 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DE LIQUIDEZ B.C.R.A. 
Sección 2. Integración. 

 
  Se admitirá el cómputo de esta integración siempre que: 
    
  i) La entidad convenga con la contraparte que ésta informe al Deutsche 

Bank, Nueva York, acerca de la celebración del contrato de opción, 
con ajuste al modelo de notificación incluido en el punto 6.2. de la 
Sección 6. 

    
  ii) La versión original del contrato de opción correspondiente a la entidad 

y los títulos valores pertinentes se mantengan en custodia en el Deuts-
che Bank, Nueva York, o en los agentes de custodia que éste designe. 

    
   A este fin las entidades deberán suscribir el texto cuyo modelo se in-

cluye en el punto 6.4. de la Sección 6. 
    
  iii) La entidad no mantenga contratos de operaciones de derivados 

financieros respecto de títulos valores del país, cuyo cumplimiento 
pueda significar la neutralización de aquellas operaciones. 

    
  La entidad deberá abstenerse de formalizar otras operaciones con el banco 

lanzador de la opción cuyos resultados, según los convenios marco que 
sean aplicables, puedan estar sujetos a la eventual obligación de compensar 
créditos con deudas. Consecuentemente, no existen impedimentos para que 
la entidad local sea simultáneamente vendedora de una opción de compra 
respecto de los títulos involucrados en la opción de venta, configurando una 
operación “collar”. 

   
  Asimismo, se admitirá el cómputo de esta integración, desde el día en que 

se realice la concertación de la operación, siempre que la documentación 
respaldatoria de la opción de venta -notificación de la opción y contrato- sea 
depositada en el banco custodio dentro de las 72 horas hábiles siguientes. 

   
 2.1.10. Préstamos con garantía hipotecaria formalizados entre el 15.10.95 y el 

18.7.97, según los términos del contrato modelo adoptado por las entidades 
financieras a que se refería la derogada Sección 9. del texto ordenado di-
fundido por la Comunicación “A” 2422, originados y llevados a cabo bajo las 
pautas establecidas por el Banco Hipotecario o DB Program Manager S.A. 
(Deutsche Morgan Grenfell), y los certificados de participación y títulos re-
presentativos de deuda emitidos por los fiduciarios, respecto de fideicomisos 
referidos a los citados préstamos hipotecarios, siempre y cuando la entidad 
local sea titular del derecho de ejercer una opción de venta de la cartera o 
de los valores que pueda ejercerse en cualquier momento dentro de los si-
guientes 60 días, observando todos los demás recaudos contenidos en el 
punto 2.1.9. 

   
 2.1.11. Cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de 

compensación y para la cobertura de la liquidación de operaciones con tarje-
tas de crédito y en cajeros automáticos. (punto vigente desde el 01.06.01) 
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REQUISITOS MÍNIMOS DE LIQUIDEZ B.C.R.A. 
Sección 2. Integración. 

 
  Serán consideradas, aun cuando los saldos estén afectados en garantía de 

las cámaras electrónicas de compensación y liquidación y depositados a 
nombre de ellas, por cuenta de la respectiva entidad, en cuentas especiales 
en dólares estadounidenses en el Banco Central de la República Argentina. 

   
  El saldo que se registre al cierre de cada día hábil en estas cuentas, deven-

gará intereses por el plazo que transcurra hasta el primer día hábil siguiente, 
a la tasa que se fije diariamente y que será transmitida a través de la Mesa 
de Operaciones de Cambio y de Mercado Abierto. 

   
  La liquidación correspondiente será puesta a disposición de las entidades a 

la apertura de operaciones del día hábil siguiente mediante el sistema de 
comunicaciones STAF; los importes devengados se acreditarán automáti-
camente en las cuentas especiales que correspondan. 

   
  En caso de las cuentas utilizadas también para la integración de los efecti-

vos mínimos, la apropiación para éstos o para el requisito mínimo de liqui-
dez será efectuada por la entidad luego de concluido el período de cómputo 
conforme al procedimiento que establezca el régimen informativo. 

   
 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. 
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REQUISITOS MÍNIMOS DE LIQUIDEZ B.C.R.A. 
Sección 2. Integración. 

 
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    Según Com. “A” 3304. 
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. 

 



 
 

EFECTIVO MÍNIMO B.C.R.A. 
Sección 1. Exigencia. 

 
 La exigencia se observará en forma separada por cada una de las monedas en que 

se encuentren denominadas las obligaciones. 
  
 A opción de las entidades, la exigencia sobre obligaciones a la vista por giros y trans-

ferencias pendientes de pago y por operaciones de corresponsalía en el exterior en 
monedas extranjeras distintas del euro o del dólar estadounidense, podrá imputarse 
a la exigencia en esa última  moneda. Esta alternativa podrá aplicarse siempre que la 
exigencia en las monedas distintas del dólar estadounidense o del euro no supere el 
equivalente a US$ 100.000 o el 1% de la exigencia de efectivo mínimo de todas las 
monedas extranjeras, de ambos, el mayor. 

  
1.3. Efectivo mínimo. 
  
 Deberán integrarse los importes de efectivo mínimo que surjan de aplicar las siguien-

tes tasas: 
    
  Concepto Tasa  
   en % 
    
 1.3.1. Depósitos en cuenta corriente. 15,5 
    
 1.3.2. Depósitos en caja de ahorros. 15,5 
    
 1.3.3. Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos cerrados, 

“Fondo de desempleo para los trabajadores de la industria 
de la construcción”, “Pago de remuneraciones” y cuentas 
corrientes especiales para personas jurídicas. 15,5 

    
 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 correspondientes a obligaciones  com-
prendidas en estas normas. 15,5 

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

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

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

zados. 15,5 
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EFECTIVO MÍNIMO B.C.R.A. 
Sección 1. Exigencia. 

 
 1.3.7. 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 Valores). 50 

    
 1.3.8. Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras no 

bancarias, computables para la integración de su efectivo 
mínimo.  100 

    
    
1.4. 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 las tasas de efectivo mínimo de todos los conceptos, 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, las tasas de efectivo mínimo se in-
crementarán tres puntos porcentuales adicionales. 

  
  
1.5. Aumentos puntuales de requerimiento por concentración de pasivos. 
  
 Cuando se verifique una concentración excesiva de pasivos (en titulares y/o plazos), 

que implique un riesgo significativo respecto de la liquidez individual de la entidad 
financiera y/o tenga un efecto negativo importante en la liquidez sistémica, se podrán 
fijar efectivos mínimos adicionales sobre los pasivos comprendidos de la entidad fi-
nanciera y/o aquellas medidas complementarias que se estimen pertinentes. 

  
 Se considerará que se configura esta situación cuando, entre otros, se presente al-

guno de los siguientes factores: 
  
 - Un porcentaje elevado de pasivos se encuentra concentrado en un mismo titular o 

titulares. 
  
 - En las obligaciones a término, el plazo residual es corto. 
  
 - Los mencionados pasivos representan un porcentaje significativo respecto de la 

integración del efectivo mínimo y de los requisitos mínimos de liquidez y/o del total 
de depósitos del sector privado en la entidad.  
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EFECTIVO MÍNIMO B.C.R.A. 
Sección 1. Exigencia. 

 
1.6. Traslados. 
  
 1.6.1. Margen admitido. 
   
  La integración del efectivo mínimo de las posiciones en promedio mensual 

de saldos diarios de las obligaciones comprendidas no podrá ser inferior al 
90% de la exigencia que resulte de la siguiente expresión: 

   
  EEMA (n) = EEF (n) + ENI (n-1) 
   
  donde 
   
  EEMA (n): exigencia de efectivo mínimo ajustada correspondiente al 

mes “n”. 
    
  EEF (n): exigencia de efectivo mínimo según normas vigentes corres-

pondiente al mes “n”. 
    
  ENI (n-1): exigencia no integrada en el mes “n-1”. 
   
 1.6.2. Período de utilización. 
   
  El traslado admitido de la exigencia no integrada en cada mes a la posición 

siguiente podrá efectuarse hasta un máximo de seis meses, contados desde 
el primer mes -inclusive- en que se opte por su utilización conforme a lo pre-
visto precedentemente o desde la primera posición inmediata posterior a 
aquélla en que se compensen los defectos trasladados o se abone cargo 
sobre ellos. 
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EFECTIVO MÍNIMO B.C.R.A. 
Sección 2. Integración. 

 
2.1. Conceptos admitidos. 
  
 La integración deberá efectuarse en la misma moneda que corresponda a la exigen-

cia, salvo cuando se haga uso de la opción a que se refiere el último párrafo del pun-
to 1.2. de la Sección 1., en cuyo caso se admitirá la integración en dólares estadou-
nidenses de la exigencia por las obligaciones a la vista por giros y transferencias 
pendientes de pago y operaciones de corresponsalía en el exterior en monedas ex-
tranjeras distintas del euro o del dólar estadounidense. 

   
 2.1.1. Efectivo. 
   
  Comprende los billetes y monedas mantenidos en las casas de la entidad  y 

en custodia en otras entidades financieras. 
   
 2.1.2. Cuentas corrientes de las entidades financieras abiertas en el Banco Central 

en pesos, dólares estadounidenses o en otras monedas extranjeras. 
   
  El saldo que se registre al cierre cada día hábil en estas cuentas, devengará 

un interés por el plazo de un día hábil, a la tasa que se fije diariamente y que 
será transmitida a través de la Mesa de Operaciones de Cambio y de Mer-
cado Abierto.  

   
  La liquidación correspondiente será puesta a disposición de las entidades a 

la apertura de operaciones del día hábil siguiente mediante el sistema de 
comunicaciones STAF; los importes devengados se acreditarán automáti-
camente en las cuentas corrientes que correspondan. 

   
  En caso de las cuentas en monedas extranjeras, utilizadas también para la 

integración de los requisitos mínimos de liquidez, la apropiación para éstos o 
para el efectivo mínimo será efectuada por la entidad luego de concluido el 
período de cómputo conforme al procedimiento que establezca el régimen 
informativo. 

   
  No serán computables la cuentas corrientes especiales abiertas para la 

acreditación de haberes previsionales. 
   
 2.1.3. Cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de 

compensación y para la cobertura de la liquidación de operaciones con tarje-
tas de crédito y en cajeros automáticos. 

   
  Serán consideradas, aun cuando los saldos estén afectados en garantía de 

las cámaras electrónicas de compensación y liquidación y depositados a 
nombre de ellas, por cuenta de la respectiva entidad, en cuentas especiales 
en pesos y en dólares estadounidenses en el Banco Central de la República 
Argentina. 
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EFECTIVO MÍNIMO B.C.R.A. 
Sección 2. Integración. 

 
  El saldo que se registre al cierre de cada día hábil en estas cuentas, deven-

gará intereses por el plazo que transcurra hasta el primer día hábil siguiente, 
a la tasa que se fije diariamente y que será transmitida a través de la Mesa 
de Operaciones de Cambio y de Mercado Abierto. 

   
  La liquidación correspondiente será puesta a disposición de las entidades a 

la apertura de operaciones del día hábil siguiente mediante el sistema de 
comunicaciones STAF; los importes devengados se acreditarán automáti-
camente en las cuentas especiales que correspondan. 

   
  En caso de las cuentas en dólares estadounidenses, utilizadas también para 

la integración de los requisitos mínimos de liquidez, la apropiación para és-
tos o para el efectivo mínimo será efectuada por la entidad luego de conclui-
do el período de cómputo conforme al procedimiento que establezca el ré-
gimen informativo. 

   
 2.1.4. Cuentas corrientes de las entidades financieras no bancarias.  
   
  Abiertas en bancos comerciales para la integración de la exigencia de efec-

tivo mínimo. 
   
 2.1.5. Títulos públicos. 
   
  Títulos públicos nacionales que cuenten con cotización normal y habitual.  
   
   
2.2. Cómputo. 
  
 El cumplimiento de la integración del efectivo mínimo se medirá sobre la base del 

promedio mensual de saldos diarios de los conceptos admitidos a tal efecto, registra-
dos durante el mismo mes al que corresponda el efectivo mínimo, dividiendo la suma 
de dichos saldos por la cantidad total de días del período. Los días en que no se re-
gistre movimiento deberá repetirse el saldo correspondiente al día hábil inmediato 
anterior. 

  
 En el caso de las cuentas corrientes abiertas en bancos comerciales por las entida-

des no bancarias, se tendrán en cuenta los saldos que reflejen los resúmenes de 
cuenta. 

  
 El cómputo de los títulos públicos nacionales se efectuará teniendo en cuenta el valor 

que surja para cada día del mes en función de la cotización diaria de los valores. 
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EFECTIVO MÍNIMO B.C.R.A. 
Sección 2. Integración. 

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

guientes límites máximos, medidos respecto del efectivo mínimo de cada período: 
  
 Concepto Máximo computable 
  -en %- 
   
 i) Puntos 2.1.1 a 2.1.4. (en conjunto)  100 
 ii) Punto 2.1.5. 0 
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B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO  
DE LAS NORMAS SOBRE EFECTIVO MÍNIMO 

 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES 

Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr.  
1.1.  “A” 3274 II 1. 1.1.   
1.1.1.  “A” 3274 II 1. 1.1.1.   
1.1.2.  “A” 3274 II 1. 1.1.2.   
1.1.3.  “A” 3274 II 1. 1.1.3.   
1.2.  “A” 3274 II 1. 1.2.  Según Com. “A” 3304. 
1.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.   
1.3.1.  “A” 3274 II 1. 1.3.1.   
1.3.2.  “A” 3274 II 1. 1.3.2.   
1.3.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.3.   
1.3.4.  “A” 3274 II 1. 1.3.4.   
1.3.5.  “A” 3274 II 1. 1.3.5.   
1.3.6.  “A” 3274 II 1. 1.3.6.   
1.3.7.  “A” 3274 II 1. 1.3.7.   
1.3.8.  “A” 3274 II 1. 1.3.8.   
1.4.  “A” 3274 II 1. 1.4.   
1.5.  “A” 3274 II 1. 1.5.   
1.6.  “A” 3274 II 1. 1.6.   
1.6.1.  “A” 3274 II 1. 1.6.1.   

1. 

1.6.2.  “A” 3274 II 1. 1.6.2.   
2.1.  “A” 3274 II 2. 2.1.  Según Com. “A” 3304. 
2.1.1.  “A” 3274 II 2. 2.1.1.    
2.1.2.  “A” 3274 II 2. 2.1.2.    
2.1.3.  “A” 3274 II 2. 2.1.3.  Según Com. “A” 3304. 
2.1.4.  “A” 3274 II 2. 2.1.4.   
2.1.5.  “A” 3274 II 2. 2.1.5.   
2.2.  “A” 3274 II 2. 2.2.   

2. 

2.3.  “A” 3274 II 2. 2.3.   
3.1.  “A” 3274 II 3. 3.1.   
3.1.1.  “A” 3274 II 3. 3.1.1.   
3.1.2.  “A” 3274 II 3. 3.1.2.   
3.1.3.  “A” 3274 II 3. 3.1.3.   
3.1.4.  “A” 3274 II 3. 3.1.4.   
3.2.  “A” 3274 II 3. 3.2.   
3.2.1.  “A” 3274 II 3. 3.2.1.   
3.2.2.  “A” 3274 II 3. 3.2.2.   
3.3.  “A” 3274 II 3. 3.3.   
3.3.1.  “A” 3274 II 3. 3.3.1.   

3. 

3.3.2.  “A” 3274 II 3. 3.3.2.   
4. 4.1.  “A” 3274 II 4. 4.1.   
5. 5.1.  “A” 3274 II 5. 5.1.   
6. 6.1.  “A” 3274 II 6. 6.1.   

 
 


