
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  4016 19/09/2003 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
REMON 1 - 780
 
Efectivo Mínimo. Tratamiento de los fondos 
transferidos por la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSeS). 
____________________________________________________________ 

 
 
 
 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolu-

ción: 
 
 

1. Sustituir, con vigencia a partir 1.9.03, los puntos 2.1.2. y 2.3. de la Sección 2. de las normas 
sobre “Efectivo Mínimo” por los siguientes:  

 
“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 inter-
eses 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 Cam-
bio y de Mercado Abierto 

 
La liquidación correspondiente será puesta a disposición de las entidades a la apertu-
ra de operaciones del día hábil siguiente mediante el sistema de comunicaciones 
STAF; los importes devengados se acreditarán automáticamente en las cuentas co-
rrientes que correspondan.” 

 
 

“2.3. Integración mínima diaria. 
 

En ningún día del mes, la suma de los saldos de los conceptos admitidos como inte-
gración a que se refieren los puntos 2.1.2. a 2.1.5., 2.1.7. y 2.1.8., registrados al cierre 
de cada día, podrá ser inferior al 50% de la exigencia de efectivo mínimo total, determi-
nada para el mes inmediato anterior, recalculada en función de las exigencias y con-
ceptos 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.  

 
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.” 

 
 
 
2. Incorporar, con vigencia a partir del 1.9.03, en la Sección 2. de las normas sobre “Efectivo mí-

nimo”, el siguiente punto:  
 

“2.1.8. Cuentas corrientes especiales abiertas en el Banco Central vinculadas con la atención 
de los beneficios previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social.” 



 
 
 
 
 
 

   

 

 
Consecuentemente, les hacemos llegar en Anexo las hojas que, en reemplazo de las 

oportunamente provistas, corresponde incorporar en el texto ordenado de la referencia. 
 
 
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 
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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 cus-

todia en otras entidades financieras. 
   
 2.1.2. Cuentas corrientes de las entidades financieras abiertas en el Banco Central en pe-

sos. 
   
  El saldo que se registre al cierre de cada día hábil en estas cuentas, devengará in-

tereses 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 aper-

tura de operaciones del día hábil siguiente mediante el sistema de comunicaciones 
STAF; los importes devengados se acreditarán automáticamente en las cuentas 
corrientes que correspondan. 

   
 2.1.3. Cuentas de Efectivo Mínimo de las entidades financieras abiertas en el Banco Cen-

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

tereses 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 aper-

tura de operaciones del día hábil siguiente mediante el sistema de comunicaciones 
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 compensa-

ción y para la cobertura de la liquidación de operaciones con tarjetas de crédito y en 
cajeros automáticos. 
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  Serán consideradas, aun cuando los saldos estén afectados en garantía de las cá-

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

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

tereses 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 aper-

tura de operaciones del día hábil siguiente mediante el sistema de comunicaciones 
STAF; los importes devengados se acreditarán automáticamente en las cuentas 
especiales que correspondan. 

   
 2.1.5. Cuentas corrientes de las entidades financieras no bancarias. 
   
  Abiertas en bancos comerciales para la integración de la exigencia de efectivo mí-

nimo. 
   
 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 empresas transportado-
ras radicadas en el país. 

   
 2.1.7. Cuentas especiales de garantías por la operatoria con cheques cancelatorios, en el 

Banco Central. 
   
  Serán consideradas, aun cuando los saldos estén afectados en garantía de la ope-

ratoria con cheques cancelatorios.  
   
 2.1.8. Cuentas corrientes especiales abiertas en el Banco Central vinculadas con la aten-

ción de los beneficios previsionales a cargo de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social.” 

   
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, registrados 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 registre movimiento deberá repe-
tirse el saldo correspondiente al día hábil inmediato anterior. 

  
 En el caso de las cuentas corrientes abiertas en bancos comerciales por las entidades no 

bancarias, se tendrán en cuenta los saldos que reflejen los resúmenes de cuenta. 
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2.3. Integración mínima diaria. 
  
 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., 2.1.7. y 2.1.8., registrados al cierre de cada día, 
podrá ser inferior al 50% de la exigencia de efectivo mínimo total, 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.  

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

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

 
 



 

 

EFECTIVO MÍNIMO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES 

Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr.  
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, “A” 

3498 y “A” 4016 
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.   
2.1.8   “A” 4016      
2.2.  “A” 3274 II 2. 2.2.  Según Com. “A” 3498 

2. 

2.3.  “A” 3365   2.  Según Com. “A” 3387, 
3470, “A” 3498, “A” 3549, 
“A” 3597, “A” 3732, “A” 
3824 y “A” 4016 

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, “A” 3549 y 
3905. 

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.   

5.1.  “A” 3274 II 5. 5.1.  Según Com. “A” 3498. 
5.2  “A” 3905   5.   

5. 

5.3  “A” 3905   5.   
6.1.  “A” 3824      
6.2.  “A” 3824      

6. 

6.3.  “A” 3917   1.   
 


