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COMUNICACIÓN  “A“ 3969 26/06/2003 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
Camex 1 - 446
 
Mercado Único y libre de Cambios. 
Posición General de Cambios 
____________________________________________________________ 

 

 
 
 

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles que se ha dispuesto modificar, 
con vigencia a partir de la fecha, los puntos 2, 3 y 4 de la Comunicación “A” 3645 y com-
plementarias, quedando redactados de la siguiente manera: 

“2. El límite máximo de la PGC para las entidades financieras se establece en un 
10% de la RPC registrada a fines de noviembre de 2001 a los tipos de cambio de 
esa fecha, con un mínimo equivalente a dólares estadounidenses 1.500.000. 

3. El límite máximo se reduce en un 50% si: la entidad registra endeudamientos 
con el Banco Central por los incisos b, c, y f del artículo 17 de la Carta Orgánica, 
por un monto que sea mayor al 50% de la última RPC registrada por la entidad, 
excluyendo del cómputo del endeudamiento, aquellos por los que se hubiera op-
tado por la refinanciación en los términos de la Comunicación “A” 3941 del 
30.04.2003. 

4. Los límites mínimos se incrementarán en dólares estadounidenses 2.000.000 
cuando la entidad financiera opere en cambios con 15 o más locales. Adicional-
mente, y en forma acumulativa, se incrementarán en hasta un máximo del equiva-
lente en dólares estadounidenses 1.000.000 por las tenencias en moneda extran-
jera en billetes que no correspondan a dólares estadounidenses y/o euros; y por 
hasta un máximo en dólares estadounidenses 1.000.000 por los cheques contra 
bancos del exterior comprados a terceros, que se encuentren pendientes de acre-
ditación en cuentas de corresponsalía”. 

Las flexibilizaciones de los límites mínimos de la PGC podrán ser utilizadas por las 
entidades financieras mientras no resulten incompatibles con los límites máximos dispues-
tos en relación a la Posición Global Neta de Moneda Extranjera (Comunicación “A” 3889 y 
complementarias). 
 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 

  Jorge L. Rodríguez                                      Raúl O. Planes 
         Gerente de Exterior y                                Subgerente General 
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