
 
             BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
__________________________________________________________________ 
                     COMUNICACIÓN  " A "  3597        I   03/05/02 
__________________________________________________________________ 
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 
                        Ref.: Circular 
                              REMON 1 - 758 
                              Efectivo mínimo. Modificación 
   
   
          Nos  dirigimos   a  Uds.   para  comunicarles  que  esta 
Institución adoptó la siguiente resolución: 
   
"1. Incorporar, con efecto  desde  el  1.5.02, en la Sección 1. de 
    las normas sobre "Efectivo mínimo" a los siguientes puntos: 
              
    "1.1.2.6. Obligaciones a la vista por giros y transferencias 
              del exterior  pendientes de pago y por operaciones 
              de corresponsalía en el exterior." 
 
 
    "1.8. Defecto de aplicación de recursos en pesos. 
         
          El  defecto   de  "aplicación   mínima   de   recursos 
          provenientes de  obligaciones a la vista en pesos" que 
          se determine  en un  mes se  computará por  un importe 
          equivalente en  el cálculo de la exigencia de efectivo 
          mínimo en pesos de ese mismo período." 
              
              
 2. Sustituir, con  efecto  desde  el  1.5.02, los puntos 1.3.1. a 
    1.3.5.  de   las  normas   sobre  "Efectivo  mínimo"  por  los 
    siguientes: 
              
    "1.3.1. Depósitos en cuenta corriente.                22" 
     
    "1.3.2. Depósitos en caja de ahorros.                 22" 
     
    "1.3.3. Usuras   pupilares,  cuentas especiales 
            para círculos  cerrados, cuentas  espe- 
            ciales  para   depósitos  en  efectivo, 
            "Fondo de  desempleo para  los trabaja- 
            dores de  la industria  de la construc- 
            ción", "Pago  de remuneraciones", cuen- 
            tas corrientes  especiales para  perso- 
            nas jurídicas y caja de ahorros previ- 
            sional.                                       22" 
     
    "1.3.4. Otros   depósitos  y  obligaciones a la 
            vista, haberes  previsionales acredita- 
            dos por  la ANSES  pendientes de  efec- 
            tivización   y   saldos   inmovilizados 
            correspondientes  a  obligaciones com- 
            prendidas en estas normas.                    22" 
     
    "1.3.5. Saldos  sin  utilizar  de adelantos en 
            cuenta corriente formalizados.                22" 
 
          
 3. Sustituir, con  efecto  desde el 1.5.02, el primer párrafo del 
    punto 2.4.  de la  Sección 2.  de las  normas sobre  "Efectivo 
    mínimo" por el siguiente: 
              



 
    "En ningún  día del  mes, la  suma  de  los  saldos  de  los 
     conceptos admitidos  como integración a que se refieren los 
     puntos 2.1.2.  a 2.1.5.  y 2.1.7., registrados al cierre de 
     cada día,  podrá ser  inferior al  50% de  la exigencia  de 
     efectivo mínimo  total, con  exclusión de  la exigencia por 
     incremento de  depósitos, determinada para el mes inmediato 
     anterior,  recalculada  en  función  de  las  exigencias  y 
     conceptos vigentes  en  el  mes  al  que  corresponden  los 
     encajes, sin  considerar los efectos de la aplicación de lo 
     previsto en el punto 1.5.1. de la Sección 1." 
     
     
 4. Dejar sin efecto, con  vigencia  a partir del 1.5.02, el punto 
    2.3. de  la Sección  2. de  las normas sobre "Efectivo mínimo" 
    relativo al  límite máximo  de  cómputo  a  los  fines  de  la 
    determinación de  la integración  de la  exigencia en  monedas 
    extranjeras." 
 
 
          Al acompañarles  en anexo las hojas que, en reemplazo de 
las oportunamente provistas,  corresponde incorporar en las normas 
sobre "Efectivo mínimo", saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 
 
                           BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
            Alfredo A. Besio                     José Rutman 
           Gerente de Emisión               Gerente  Principal de 
               de  Normas                  Normas y Autorizaciones 
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B.C.R.A. 
TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE 

EFECTIVO MÍNIMO 
 

-Índice- 
   
Sección 1. Exigencia. 
   
 1.1. Obligaciones comprendidas. 
 1.2. Base de aplicación. 
 1.3. Efectivo mínimo. 
 1.4. Aumentos puntuales de requerimiento por concentración de pasivos. 
 1.5. Traslados. 
 1.6.  Exigencia por incremento de depósitos. 
 1.7. Defecto de aplicación de recursos en moneda extranjera. 
 1.8. Defecto de aplicación de recursos en pesos. 
   
Sección 2. Integración. 
   
 2.1. Conceptos admitidos. 
 2.2. Cómputo. 
 2.3. Integración mínima diaria. 
 2.4. Retribución adicional. 
   
Sección 3. Incumplimientos. 
   
 3.1. Cargo. 
 3.2. Programas de encuadramiento. 
 3.3. Planes de regularización y saneamiento. 
   
Sección 4. Base de observancia de las normas. 
   
 4.1. Base individual. 
   
Sección 5. Responsables y sanciones. 
   
 5.1. Responsables de la política de liquidez. 
   
Sección 6. Disposiciones transitorias. 
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EFECTIVO MÍNIMO 
B.C.R.A. 

Sección 1. Exigencia. 
 
  1.1.2.3. Obligaciones con bancos del exterior -incluidas las casas matrices y 

controlantes de entidades locales y sus sucursales- por líneas que 
tengan como destino la financiación de operaciones de comercio 
exterior. 

    
  1.1.2.4. Obligaciones por compras al contado a liquidar y a término. 
    
  1.1.2.5. Ventas al contado a liquidar y a término, vinculadas o no a pases 

activos. 
    
  1.1.2.6. Obligaciones a la vista por giros y transferencias del exterior pen-

dientes de pago y por operaciones de corresponsalía en el exterior. 
    
 1.1.3. Cómputo. 
   
  Las obligaciones comprendidas se computarán por los saldos de capitales efec-

tivamente transados, incluidas en su caso las diferencias de cotización (positivas 
o negativas). 

   
  Quedan excluidos, por lo tanto, los intereses y primas devengados, vencidos o a 

vencer, por las obligaciones comprendidas, en tanto no hayan sido acreditados 
en cuenta o puestos a disposición de terceros, y el importe devengado por apli-
cación del “Coeficiente de Estabilización de Referencia”. 

    
1.2. Base de aplicación. 
  
 La exigencia de efectivo mínimo se aplicará 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. 
  
 La exigencia se observará en forma separada por cada una de las monedas en que se 

encuentren denominadas las obligaciones. 
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EFECTIVO MÍNIMO 
B.C.R.A. 

Sección 1. Exigencia. 
 
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. 22 
    
 1.3.2. Depósitos en caja de ahorros. 22 
    
 1.3.3. Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos cerrados, 

cuentas especiales para depósitos en efectivo, “Fondo de 
desempleo para los trabajadores de la industria de la cons-
trucción”, “Pago de remuneraciones”, cuentas corrientes 
especiales para personas jurídicas y caja de ahorros previ-
sional. 22 

    
 1.3.4. Otros depósitos y obligaciones a la vista, haberes 

previsionales acreditados por la ANSES pendientes de 
efectivización y saldos inmovilizados correspondientes a 
obligaciones  comprendidas en estas normas. 22 

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

zados. 22 
    
 1.3.6. Colocaciones a la vista -cualquiera sea la forma de imposi-

ción- 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). 100 

    
 1.3.7. Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras no 

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

    
 1.3.8. Depósitos  a  plazo   fijo,   obligaciones   por   “aceptaciones” 

-incluidas las responsabilidades por venta o cesión de crédi-
tos a sujetos distintos de entidades financieras-, pases pasi-
vos, cauciones y pases bursátiles pasivos, inversiones a 
plazo constante, con opción de cancelación anticipada o de 
renovación por plazo determinado y con retribución variable, 
y otras obligaciones a plazo, con excepción de los depósitos 
reprogramados comprendidos en los puntos 1.3.9. y 1.3.10. 
y de las imposiciones y aceptaciones contempladas en los   
puntos 1.3.14. a 1.3.18. 40 

 
 
 

Versión: 9a. Comunicación “A” 3597 Vigencia:  
01.05.02 

Página 3 



 
 

EFECTIVO MÍNIMO 
B.C.R.A. 

Sección 1. Exigencia. 
 
 1.3.9. Depósitos comprendidos en el “Régimen de reprogramación 

de depósitos”, excepto los incluidos en el punto 1.3.10. 40 
    
 1.3.10. Depósitos comprendidos en el “Régimen de reprogramación 

de depósitos” en los casos en que el vencimiento de la últi-
ma cuota del cronograma opere a partir de marzo de 2003 
(por la totalidad del depósito comprendido, aun cuando el 
vencimiento de algunas de las cuotas se produzca antes de 
ese mes). 0 

    
 1.3.11. Obligaciones por líneas financieras del exterior. 0 
    
 1.3.12. Obligaciones negociables. 0 
    
 1.3.13. Depósitos reprogramados cedidos por otras entidades finan-

cieras, mantenidos bajo las condiciones de reprogramación, 
con motivo de la realización de la operación prevista en el 
punto 5. del “Régimen de reprogramación de depósitos”. 100 

    
 1.3.14. Depósitos a plazo fijo constituidos con dinero en efectivo, 

con débito de "cuentas especiales para depósitos en efecti-
vo", o con transferencias ingresadas del exterior susceptibles 
de ser abonadas en efectivo, no vinculadas a operaciones 
de comercio exterior, excepto los incluidos en el punto 
1.3.16: 
 
  i) De 7 a 13 días 
 ii) De 14 a 29 días 
iii) De 30 días o más 

9 
7 
5 

    
 1.3.15. Obligaciones por "aceptaciones" si media el ingreso de dine-

ro en efectivo, o por débito de "cuentas especiales para de-
pósitos en efectivo", o de transferencias ingresadas del ex-
terior susceptibles de ser abonadas en efectivo, no vincula-
das a operaciones de comercio exterior: 
 
  i) De 7 a 13 días 
 ii) De 14 a 29 días 
iii) De 30 días o más 

5 
4 
3 

    
 1.3.16. Depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses liquida-

bles en pesos. (Vigencia: 25.03.02) 0 
    
 1.3.17. Obligaciones con el Fondo Fiduciario de Asistencia a Enti-

dades Financieras y de Seguros. 0 
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EFECTIVO MÍNIMO 
B.C.R.A. 

Sección 1. Exigencia. 
 
 - correspondientes a representaciones diplomáticas o consulares extranjeras, organismos 

internacionales, misiones especiales y comisiones u órganos bilaterales o multilaterales 
establecidos por tratados en los cuales la República Argentina sea parte, y a los funcio-
narios extranjeros de esos entes, acreditados ante el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, Comercio Internacional y Culto, siempre que las cuentas estén relacionadas con el 
desempeño de sus funciones, 

  
 - saldos reprogramados que sean cedidos por otras entidades financieras, mantenidos 

como depósito en la entidad receptora bajo las condiciones de reprogramación, con 
motivo de la realización de una operación prevista en el punto 5. del “Régimen de re-
programación de depósitos”, y 

  
 - efectuados por orden de la Justicia en las causas en que interviene cuando su recep-

ción por la entidad depositaria sea obligatoria de acuerdo con la legislación de la juris-
dicción. 

  
 Tampoco se considerarán las obligaciones por "aceptaciones" si media el ingreso de di-

nero en efectivo, o por débito de "cuentas especiales para depósitos en efectivo", o de 
transferencias ingresadas del exterior susceptibles de ser abonadas en efectivo, no 
vinculadas a operaciones de comercio exterior. 

  
 A los efectos de determinar el crecimiento computable, las obligaciones comprendidas en 

moneda extranjera y la respectiva base de comparación se convertirán a pesos a razón 
de un peso con cuarenta centavos por cada dólar estadounidense ($ 1,40 = US$ 1) o su 
equivalente. 

  
1.7.  Defecto de aplicación de recursos en moneda extranjera. 
  
 El defecto de aplicación de recursos correspondientes a depósitos en moneda extranjera 

que se determine en un mes se computará por un importe equivalente en el cálculo de la 
exigencia de efectivo mínimo de ese mismo período.  

  
1.8.  Defecto de aplicación de recursos en pesos. 
  
 El defecto de “aplicación mínima de recursos provenientes de obligaciones a la vista en 

pesos” que se determine en un mes se computará por un importe equivalente en el cálcu-
lo de la exigencia de efectivo mínimo en pesos de ese mismo período.  
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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 exigencia. 
   
 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. 
   
  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 corrientes que correspondan. 

   
  No serán computables la cuentas corrientes especiales abiertas para la acredi-

tación de haberes previsionales. 
   
 2.1.3. Cuentas de Efectivo Mínimo de las entidades financieras abiertas en el Banco 

Central en dólares estadounidenses o en otras monedas extranjeras. 
   
  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 corrientes que correspondan. 

   
 2.1.4. 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. 
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EFECTIVO MÍNIMO 
B.C.R.A. 

Sección 2. Integración. 
 
2.3. Integración mínima diaria. 
  
 En ningún día del mes, la suma de los saldos de los conceptos admitidos como integra-

ción a que se refieren los puntos 2.1.2. a 2.1.5. y 2.1.7., registrados al cierre de cada día, 
podrá ser inferior al 50% de la exigencia de efectivo mínimo total, con exclusión de la 
exigencia por incremento de depósitos, determinada para el mes inmediato anterior, re-
calculada en función de las exigencias y conceptos vigentes en el mes al que correspon-
den los encajes, sin considerar los efectos de la aplicación de lo previsto en el punto 
1.5.1. de la Sección 1. 

  
 Dicha exigencia diaria será del 70 % cuando en el período de cómputo anterior se haya 

registrado una deficiencia de integración en promedio mensual superior al margen de 
traslado admitido. 

  
 Al importe obtenido según resulte aplicable, se adicionarán las exigencias por incremento 

de depósitos a que se refiere el punto 1.6. de la Sección 1. que deberán ser integradas 
exclusivamente en la cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central de la Repú-
blica Argentina, el tercer día hábil siguiente al del cálculo. 

  
  
2.4. Retribución adicional. 
  
 Se reconocerá una tasa de interés equivalente a 0,75 veces la tasa promedio mensual 

que surja de la encuesta diaria que realiza el Banco Central de la República Argentina 
por depósitos a plazo fijo en pesos para plazos de 7 a 59 días, sin superar el promedio de 
tasas de redescuento vigente durante el mes bajo informe, aplicada sobre el menor im-
porte entre: 

  
 i) el promedio mensual de saldos diarios que registren las cuentas a que se refieren los 

puntos 2.1.2. y 2.1.4., y 
   
 ii) la exigencia de efectivo mínimo que corresponda a los depósitos a plazo fijo en pesos 

de 14 días o más comprendidos en el punto 1.3.8. de la Sección 1. 
  
 A la suma obtenida según lo previsto precedentemente, se deducirá el importe que resul-

te de aplicar al valor base computable -apartado i) o ii)- la tasa promedio mensual utiliza-
da para liquidar intereses en forma diaria sobre esas cuentas. La liquidación y acredita-
ción se efectuará por mes vencido conforme a lo que establezca el régimen informativo 
pertinente. 
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EFECTIVO MÍNIMO 
B.C.R.A. 

Sección 6. Disposiciones transitorias. 
 
6.1. Concepto deducible de la exigencia. 
  
 Sumas aportadas al Fondo de Liquidez Bancaria. 
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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.  Según Com. “A” 3498. 
1.1.2.  “A” 3274 II 1. 1.1.2.  Según Com. “A” 3597. 
1.1.3.  “A” 3274 II 1. 1.1.3.  Según Com. “A” 3498 
1.2.  “A” 3274 II 1. 1.2.  Según Com. “A” 3304, 

“A” 3498 y “A” 3597. 
1.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.   
1.3.1.  “A” 3274 II 1. 1.3.1.  Según Com. “A” 3338, 

“A” 3417, “A” 3498 y “A” 
3597. 

1.3.2.  “A” 3274 II 1. 1.3.2.  Según Com. “A” 3338, 
“A” 3417, “A” 3498 y “A” 
3597. 

1.3.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.3.  Según Com. “A” 3338, 
“A” 3399, “A” 3417, “A” 
3498 y “A” 3597. 

1.3.4.  “A” 3274 II 1. 1.3.4.  Según Com. “A” 3338, 
“A” 3417, “A” 3498 y “A” 
3597. 

1.3.5.  “A” 3274 II 1. 1.3.5.  Según Com. “A” 3338, 
“A” 3417, “A” 3498 y “A” 
3597. 

1.3.6.  “A” 3274 II 1. 1.3.6.  Según Com. “A” 3365 y 
“A” 3498. 

1.3.7.  “A” 3274 II 1. 1.3.7.   
1.3.8.  “A” 3498 único 1. 1.3.8.  Según Com. “A” 3506 - 

pto. 2.- y 3549. 
1.3.9.  “A” 3498 único 1. 1.3.9.  Según Com. “A” 3549. 
1.3.10.  “A” 3498 único 1. 1.3.10.  Según Com. “A” 3549. 
1.3.11.  “A” 3498 único 1. 1.3.11.  Según Com. “A” 3597. 
1.3.12.  “A” 3498 único  1. 1.3.12.   
1.3.13.  “A” 3498 único 1. 1.3.13.   
1.3.14.  “A” 3506   3.   
1.3.15.  “A” 3506   3.   
1.3.16.  “A” 3527   3.   
1.3.17.  “A” 3549   1.   
1.3.18.  “A” 3549   1.   
1.3.19.  “A” 3566   5.   
1.3.20.  “A” 3583   3.   
1.4.  “A” 3274 II 1. 1.5.  Según Com. “A” 3498. 
1.5.  “A” 3274 II 1. 1.6.   
1.5.1.  “A” 3274 II 1. 1.6.1.   
1.5.2.  “A” 3274 II 1. 1.6.2.  Según Com. “A” 3304. 
1.6.  “A” 3470   1.  Según Com. “A” 3498, 

3549 y 3566, pto. 6. 

1. 

1.7.  “A” 3498 único 1. 1.8.   



 
 

EFECTIVO MÍNIMO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES 

Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr.  
1. 1.8.  “A” 3597   1.   

2.1.  “A” 3274 II 2. 2.1.  Según Com. “A” 3498 y 
“A” 3597. 

2.1.1.  “A” 3274 II 2. 2.1.1.   Según Com. "A" 3304. 
2.1.2.  “A” 3274 II 2. 2.1.2.   Según Com. “A” 3304 y 

“A” 3498. 
2.1.3.  “A” 3498 único 2. 2.1.3.   
2.1.4.  “A” 3274 II 2. 2.1.3.  Según Com. “A” 3498. 
2.1.5.  “A” 3274 II 2. 2.1.4.   
2.1.6.  “A” 3311      
2.1.7.  “A” 3498 único 2. 2.1.7.   
2.2.  “A” 3274 II 2. 2.2.  Según Com. “A” 3498 
2.3.  “A” 3365   2.  Según Com. “A” 3387, 

3470, “A” 3498, “A” 
3549 y “A” 3597. 

2. 

2.4.  “A” 3527   4.   
3.1.  “A” 3274 II 3. 3.1.   
3.1.1.  “A” 3274 II 3. 3.1.1.  Según Com. “A” 3326, 

3365, “A” 3498 y 3549. 
3.1.2.  “A” 3274 II 3. 3.1.2.   
3.1.3.  “A” 3274 II 3. 3.1.3.  Según Com. “A” 3326. 
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. 3.2.2.1.   
3.2.2.  “A” 3274 II 3. 3.2.2.2.   
3.3.  “A” 3274 II 3. 3.3.  Según Com. “A” 3498. 
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.  Según Com. “A” 3498. 
6. 6.1.  “A” 3498 único 1. 6. 1.7.  Según Com. “A” 3508 y 

3582. 
 
 
 


