
 
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

__________________________________________________________________________ 
                                                       COMUNICACION  " A "  3338                           I   27/09/01 
__________________________________________________________________________ 
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 
                                                                  Ref.: LISOL 1 – 357. 

Requisitos mínimos de liquidez desde octubre 
de 2001. Prórroga de la disminución transito-
ria del requerimiento mínimo diario. Modifica-
ción de la exigencia e integración del efectivo 
mínimo desde octubre de 2001 

 
 

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguien-
te resolución: 
 
 

“1. Mantener la vigencia de la actual estructura de requisitos mínimos de liquidez, que sur-
ge de la aplicación de lo dispuesto en el punto 1. de la resolución dada a conocer me-
diante la Comunicación “A” 3311. 

 
 

2. Extender hasta el 31.12.01 la vigencia del punto 2.2. de la Sección 2. de las normas 
sobre “Requisitos mínimos de liquidez” (requerimiento mínimo diario de 60%), texto 
según la Comunicación “A” 3302. 

 
 

3. Sustituir, con vigencia a partir del 1.10.01, los puntos 1.3. de la Sección 1., 2.1.5. y 2.3. 
de la Sección 2. de las normas sobre “Efectivo mínimo” por los siguientes: 

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

siguientes tasas: 
 

  Concepto Tasa  
   en % 
    
 1.3.1. Depósitos en cuenta corriente. 18,5 
    
 1.3.2. Depósitos en caja de ahorros. 18,5 
    
 1.3.3. Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos ce-

rrados, “Fondo de desempleo para los trabajadores de 
la industria de la construcción”, “Pago de remuneracio-
nes”, cuentas corrientes especiales para personas jurí-
dicas y caja de ahorros previsional. 18,5 

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

bancos y corresponsales del exterior, haberes previsio-
nales acreditados por la ANSES pendientes de efectivi-
zación y saldos inmovilizados correspondientes a obli-
gaciones  comprendidas en estas normas. 18,5 

    
 1.3.5. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente 

formalizados. 18,5 



 
    
 1.3.6. Colocaciones a la vista -cualquiera sea la forma de im-

posición 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 

    
 1.3.7. Depósitos en cuentas corrientes de entidades financie-

ras no bancarias, computables para la integración de su 
efectivo mínimo.  100” 

 
 

“2.1.5. Títulos públicos. 
 
Solo se admitirán las Letras de Tesorería en pesos emitidas por el Gobierno 
Nacional, computadas a su valor de mercado.” 

 
 

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

siguientes límites máximos, medidos respecto del efectivo mínimo de cada 
período: 

 Concepto Máximo computable 
  -en %- 
   
 i) Puntos 2.1.1. a 2.1.4. y 2.1.6. (en conjunto)  100 
 ii) Punto 2.1.5.   20” 

 
 

Les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportuna-
mente provistas, corresponde incorporar en el texto ordenado de las  normas sobre "Efectivo 
mínimo".  
             

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
   
   

                           BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 

                             Claudio A. Gatti                                       Alfredo A.  Besio 
                      Subgerente de Emisión                              Gerente de Emisión 
                                 de  Normas                                              de  Normas 

 
 
 
 
 
 
ANEXO 



 
 

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. 18,5 
    
 1.3.2. Depósitos en caja de ahorros. 18,5 
    
 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”, cuentas co-
rrientes especiales para personas jurídicas y caja de ahorros 
previsional. 18,5 

    
 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. 18,5 

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

zados. 18,5 
    
 1.3.6. 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 
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EFECTIVO MÍNIMO 
B.C.R.A. 

Sección 1. Exigencia. 
 
 1.3.7. 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 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 corCuentas 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. 
   
  Solo se admitirán las Letras de Tesorería en pesos emitidas por el Gobierno 

Nacional, computadas a su valor de mercado. 
   
 2.1.6. Efectivo en tránsito y en empresas transportadoras de caudales. 
   
  Incluye los billetes y monedas en tránsito dentro del país desde o hacia otra 

entidad financiera o entre casas de la misma entidad o en poder de empre-
sas transportadoras radicadas en el país. 

   
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. y 2.1.6. (en conjunto)  100 
 ii) Punto 2.1.5.  20 
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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.  Según Com. “A” 3338. 
1.3.2.  “A” 3274 II 1. 1.3.2.  Según Com. “A” 3338. 
1.3.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.3.  Según Com. “A” 3338. 
1.3.4.  “A” 3274 II 1. 1.3.4.  Según Com. “A” 3338. 
1.3.5.  “A” 3274 II 1. 1.3.6.  Según Com. “A” 3338. 
1.3.6.  “A” 3274 II 1. 1.3.7.   
1.3.7.  “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.   Según Com. "A" 3304. 
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.  Según Com. “A” 3338. 
2.1.6.  “A” 3311      
2.2.  “A” 3274 II 2. 2.2.   

2. 

2.3.  “A” 3274 II 2. 2.3.  Según Com. “A” 3311 y 
3338. 

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.   

 
 


