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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:      
 

Ref.: Circular 
REMON 1 - 807
 
Efectivo mínimo. Modificaciones 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, 

en su parte pertinente, se transcribe a continuación: 
 

 
“1. Sustituir, con vigencia a partir del 1.4.06, los puntos 1.3.1. a 1.3.5. de la Sección 1. de las 

normas sobre “Efectivo mínimo” por los siguientes: 
 

“1.3.1. Depósitos en cuenta corriente (excepto los comprendidos en el pun-
to 1.3.16.). 

17 

   
 1.3.2. Depósitos en caja de ahorros.  
   
 1.3.2.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 1.3.16.). 17 
   
 1.3.2.2. En moneda extranjera. 30 
   
 1.3.3. Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos cerrados,  “Fon-

do 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 previsional.  

   
 1.3.3.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 1.3.16.). 17 
   
 1.3.3.2. En moneda extranjera. 30 
   
 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.  

   
 1.3.4.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 1.3.16.). 17 
   
 1.3.4.2. En moneda extranjera. 30 
   
 1.3.5. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados. 17” 

 
 
2. Reemplazar, con vigencia a partir del 1.4.06, los puntos 2.4. y 2.5. de la Sección 2. de las 

normas sobre “Efectivo mínimo” por los siguientes: 
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“2.4. Retribución de los saldos de las cuentas en pesos abiertas en el Banco Central. 

 
Se reconocerán intereses sobre la proporción del promedio mensual de los saldos 
diarios de las cuentas corrientes y de las cuentas especiales de garantías a favor de 
las cámaras electrónicas de compensación y para la cobertura de la liquidación de 
operaciones con tarjetas de crédito, vales de consumo y en cajeros automáticos (con-
siderados en conjunto) correspondiente a la integración de la exigencia derivada de 
depósitos y obligaciones a plazo, sin superar el mayor de los importes que surja de 
comparar el resultado del siguiente procedimiento: 

  
 2.4.1. Exigencia de efectivo mínimo mensual en pesos de los depósitos y obligaciones 

a plazo neta de la integración efectuada mediante los conceptos admitidos de 
los puntos 2.1.1. y 2.1.5. a 2.1.8. en la proporción que corresponda a la exigen-
cia de estos pasivos. 

  

 2.4.2. Exigencia de integración mínima diaria en pesos de los depósitos y obligaciones 
a plazo neta de la integración efectuada mediante los conceptos admitidos de 
los puntos 2.1.5., 2.1.7. y 2.1.8. en la proporción que corresponda a la exigencia 
de estos pasivos. 

  
 A los efectos de determinar la aludida proporción a imputar se considerará el 

porcentaje que resulte al comparar la exigencia sobre los depósitos y obligaciones a 
plazo respecto de la exigencia total correspondiente a la posición mensual. 
 
Por lo tanto, no se reconocerán intereses por la integración correspondiente a los de-
pósitos y otras obligaciones a la vista. 

  
 La determinación de la retribución siempre se efectuará en forma mensual, aún en el 

caso de la posición trimestral. 
  
 Los intereses se devengarán a la tasa que se fije y que será transmitida a través de la 

Mesa de Operaciones de Cambio y de Mercado Abierto. En caso de modificaciones en 
el curso de un mismo mes, se utilizará la tasa promedio ponderada en función de la 
cantidad de días corridos de vigencia en el período. 
 
Los importes se acreditarán en las cuentas que correspondan dentro de los 5 días 
hábiles de validada la presentación del pertinente régimen informativo. 

  
 2.5. Retribución de los saldos de las cuentas en moneda extranjera abiertas en el Banco 

Central. 
  
 Se reconocerán intereses sobre la proporción del promedio mensual de las cuentas a 

la vista y de las cuentas especiales de garantía a favor de las cámaras electrónicas de 
compensación y para la cobertura de la liquidación de operaciones en cajeros automá-
ticos (considerados en conjunto) correspondiente a la integración de la exigencia deri-
vada de depósitos y obligaciones a plazo, sin superar el mayor de los importes que 
surja de comparar el resultado del siguiente procedimiento incrementado, en ambos 
casos, en 50%: 
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 2.5.1. Exigencia de efectivo mínimo mensual en la correspondiente moneda extranjera 
de los depósitos y obligaciones a plazo sin considerar el defecto de aplicación 
de recursos en la misma moneda, con exclusión del importe de encaje corres-
pondiente a los depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos del exte-
rior – Decreto 616/05. A esa exigencia se deducirá, en la proporción que co-
rresponda, la integración efectuada mediante los conceptos admitidos de los 
puntos 2.1.1. y 2.1.6. A los efectos de determinar la proporción a imputar se 
considerará el porcentaje que resulte al comparar la exigencia sobre los depósi-
tos a plazo respecto de la exigencia total (que incluye, de existir, el defecto de 
aplicación de recursos en la correspondiente moneda extranjera). 

  
 2.5.2. Exigencia de integración mínima diaria en la correspondiente moneda extranjera 

de los depósitos y obligaciones a plazo sin considerar el defecto de aplicación 
de recursos en la misma moneda, con exclusión del importe de encaje corres-
pondiente a los depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos del exte-
rior – Decreto 616/05. A esa exigencia se deducirá, en la proporción que co-
rresponda, la integración efectuada mediante los conceptos admitidos de los 
puntos 2.1.1. y 2.1.6. A los efectos de determinar la proporción a imputar se 
considerará el porcentaje que resulte al comparar la exigencia sobre los depósi-
tos a plazo respecto de la exigencia total (que incluye, de existir, el defecto de 
aplicación de recursos en la correspondiente moneda extranjera). 

  
 Por lo tanto, no se reconocerán intereses por la integración correspondiente a los de-

pósitos y otras obligaciones a la vista. 
  
 Los intereses se devengarán a la tasa que se fije y que será transmitida a través de la 

Mesa de Operaciones de Cambio y de Mercado Abierto. En caso de modificaciones 
en el curso de un mismo mes, se utilizará la tasa promedio ponderada en función de la 
cantidad de días corridos de vigencia en el período.  

  
 La liquidación se efectuará considerando por separado cada cuenta de moneda ex-

tranjera y las exigencias sobre las imposiciones respectivas. 
  
 Los importes se acreditarán en las cuentas que correspondan dentro de los 5 días 

hábiles de validada la presentación del pertinente régimen informativo.” 
 

Les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente pro-
vistas, corresponde reemplazar en el texto ordenado de las normas sobre “Efectivo mínimo”. Asi-
mismo, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gov.ar, accediendo a “normativa” 
(“textos ordenados”), se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracte-
res especiales (tachado y negrita). 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 

Dario Stefanelli José Rutman 
Gerente de 

Emisión de Normas a/c 
Subgerente General 

de Normas 
 
ANEXO
 



 
 

 

 
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 (excepto los comprendidos en el punto 

1.3.16.). 
17 

   
1.3.2. Depósitos en caja de ahorros.  
   
 1.3.2.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 1.3.16.). 17 
   
 1.3.2.2. En moneda extranjera. 30 
   
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 corrientes especiales para perso-
nas jurídicas y caja de ahorros previsional.  

   
 1.3.3.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 1.3.16.). 17 
   
 1.3.3.2. En moneda extranjera. 30 
   
1.3.4. Otros depósitos y obligaciones a la vista, haberes previsionales acredi-

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

   
 1.3.4.1. En pesos (excepto los comprendidos en el punto 1.3.16.). 17 
   
 1.3.4.2. En moneda extranjera. 30 
   
1.3.5. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados. 17 
   
1.3.6. Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras no bancarias, 

computables para la integración de su efectivo mínimo.  100 
   
1.3.7. Depósitos a plazo fijo, obligaciones por “aceptaciones” -incluidas las 

responsabilidades por venta o cesión de créditos a sujetos distintos de 
entidades financieras-, pases pasivos, cauciones y pases bursátiles 
pasivos, inversiones a plazo constante, con opción de cancelación anti-
cipada o de renovación por plazo determinado y con retribución varia-
ble, y otras obligaciones a plazo con excepción de los depósitos com-
prendidos en los puntos 1.3.11., 1.3.14. y 1.3.15., según su plazo resi-
dual:  
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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, excepto para el período diciembre de un año/febrero 
del año siguiente, en el que la integración en pesos se observará sobre el promedio que 
surja de dividir la suma de los saldos diarios de los conceptos comprendidos registrados 
durante ese lapso por la cantidad total de días del trimestre.  
 
Los días en que no se registre movimiento deberá repetirse 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. 
  
2.3. Integración mínima diaria. 
  
 En ningún día del mes o del período trimestral -diciembre de un año/febrero del año siguien-

te-, 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 correspon-
den los encajes, sin considerar los efectos de la aplicación de lo previsto en el punto 1.6.1. 
de la Sección 1. Para determinar la integración mínima diaria en pesos, en la posición tri-
mestral se considerará la exigencia de efectivo mínimo total de noviembre y en marzo la 
correspondiente a febrero. 

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

gistrado una deficiencia de integración en promedio superior al margen de traslado admitido. 
  
2.4. Retribución de los saldos de las cuentas en pesos abiertas en el Banco Central. 
  
 Se reconocerán intereses sobre la proporción del promedio mensual de los saldos diarios de 

las cuentas corrientes y de las cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras elec-
trónicas de compensación y para la cobertura de la liquidación de operaciones con tarjetas 
de crédito, vales de consumo y en cajeros automáticos (considerados en conjunto) corres-
pondiente a la integración de la exigencia derivada de depósitos y obligaciones a plazo, sin 
superar el mayor de los importes que surja de comparar el resultado del siguiente procedi-
miento: 

  
 2.4.1. Exigencia de efectivo mínimo mensual en pesos de los depósitos y obligaciones a 

plazo neta de la integración efectuada mediante los conceptos admitidos de los pun-
tos 2.1.1. y 2.1.5. a 2.1.8. en la proporción que corresponda a la exigencia de estos 
pasivos. 

  

 2.4.2. Exigencia de integración mínima diaria en pesos de los depósitos y obligaciones a 
plazo neta de la integración efectuada mediante los conceptos admitidos de los pun-
tos 2.1.5., 2.1.7. y 2.1.8. en la proporción que corresponda a la exigencia de estos pa-
sivos. 
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 A los efectos de determinar la aludida proporción a imputar se considerará el porcentaje que 

resulte al comparar la exigencia sobre los depósitos y obligaciones a plazo respecto de la 
exigencia total correspondiente a la posición mensual. 
 
Por lo tanto, no se reconocerán intereses por la integración correspondiente a los depósitos 
y otras obligaciones a la vista. 

  
 La determinación de la retribución siempre se efectuará en forma mensual, aún en el caso 

de la posición trimestral. 
  
 Los intereses se devengarán a la tasa que se fije y que será transmitida a través de la Mesa 

de Operaciones de Cambio y de Mercado Abierto. En caso de modificaciones en el curso de 
un mismo mes, se utilizará la tasa promedio ponderada en función de la cantidad de días 
corridos de vigencia en el período. 
 
Los importes se acreditarán en las cuentas que correspondan dentro de los 5 días hábiles 
de validada la presentación del pertinente régimen informativo. 

  
2.5. Retribución de los saldos de las cuentas en moneda extranjera abiertas en el Banco Central. 
  
 Se reconocerán intereses sobre la proporción del promedio mensual de las cuentas a la vis-

ta y de las cuentas especiales de garantía a favor de las cámaras electrónicas de compen-
sación y para la cobertura de la liquidación de operaciones en cajeros automáticos (conside-
rados en conjunto) correspondiente a la integración de la exigencia derivada de depósitos y 
obligaciones a plazo, sin superar el mayor de los importes que surja de comparar el resulta-
do del siguiente procedimiento incrementado, en ambos casos, en 50%: 

  
 2.5.1. Exigencia de efectivo mínimo mensual en la correspondiente moneda extranjera de 

los depósitos y obligaciones a plazo sin considerar el defecto de aplicación de recur-
sos en la misma moneda, con exclusión del importe de encaje correspondiente a los 
depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior – Decreto 616/05. A 
esa exigencia se deducirá, en la proporción que corresponda, la integración efectuada 
mediante los conceptos admitidos de los puntos 2.1.1. y 2.1.6. A los efectos de de-
terminar la proporción a imputar se considerará el porcentaje que resulte al comparar 
la exigencia sobre los depósitos a plazo respecto de la exigencia total (que incluye, de 
existir, el defecto de aplicación de recursos en la correspondiente moneda extranjera). 

  
 2.5.2. Exigencia de integración mínima diaria en la correspondiente moneda extranjera de 

los depósitos y obligaciones a plazo sin considerar el defecto de aplicación de recur-
sos en la misma moneda, con exclusión del importe de encaje correspondiente a los 
depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior – Decreto 616/05. A 
esa exigencia se deducirá, en la proporción que corresponda, la integración efectuada 
mediante los conceptos admitidos de los puntos 2.1.1. y 2.1.6. A los efectos de de-
terminar la proporción a imputar se considerará el porcentaje que resulte al comparar 
la exigencia sobre los depósitos a plazo respecto de la exigencia total (que incluye, de 
existir, el defecto de aplicación de recursos en la correspondiente moneda extranjera). 

  
 Por lo tanto, no se reconocerán intereses por la integración correspondiente a los depósitos 

y otras obligaciones a la vista. 
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 Los intereses se devengarán a la tasa que se fije y que será transmitida a través de la Mesa 

de Operaciones de Cambio y de Mercado Abierto. En caso de modificaciones en el curso de 
un mismo mes, se utilizará la tasa promedio ponderada en función de la cantidad de días 
corridos de vigencia en el período.  

  
 La liquidación se efectuará considerando por separado cada cuenta de moneda extranjera y 

las exigencias sobre las imposiciones respectivas. 
  
 Los importes se acreditarán en las cuentas que correspondan dentro de los 5 días hábiles 

de validada la presentación del pertinente régimen informativo. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr. 
OBSERVACIONES 

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, “A” 

3905 y “A” 4473. 
1.2.  “A” 3274 II 1. 1.2.  Según Com. “A” 3304, “A” 

3498, “A” 3597 y “A” 4449. 
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, “A” 3597, “A” 
3917, “A” 3967, “A” 4032, “A” 
4051, “A” 4147, ”A” 4276, “A” 
4449, “A” 4473 y “A” 4509. 

1.3.2.  “A” 3274 II 1. 1.3.2.  Según Com. “A” 3338, “A” 
3417, “A” 3498, “A” 3597, “A” 
3917, “A” 3967, “A” 4032, “A” 
4051, “A” 4147, “A” 4179, ”A” 
4276, “A” 4449, “A” 4473 y 
“A” 4509. 

1.3.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.3.  Según Com. “A” 3338, “A” 
3399, “A” 3417, “A” 3498, “A” 
3597, “A” 3824, “A” 3917, “A” 
3967, “A” 4032, “A” 4051, “A” 
4147, “A” 4179, ”A” 4276, “A” 
4449, “A” 4473 y “A” 4509. 

1.3.4.  “A” 3274 II 1. 1.3.4.  Según Com. “A” 3338, “A” 
3417, “A” 3498, “A” 3597, “A” 
3917, “A” 3967, “A” 4032, “A” 
4051, “A” 4147, “A” 4179, ”A” 
4276, “A” 4449, “A” 4473 y 
“A” 4509. 

1.3.5.  “A” 3274 II 1. 1.3.5.  Según Com. “A” 3338, “A” 
3417, “A” 3498, “A” 3597, “A” 
3917, “A” 3967, “A” 4032, “A” 
4051, “A” 4147, ”A” 4276, “A” 
4449 y “A” 4509. 

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

2.-, “A” 3549, “A” 3732, “A” 
3824, “A” 3905, “A” 3917, “A” 
3925, “A” 3967, “A” 4032, “A” 
4140, “A” 4179, ”A” 4276,  
“A” 4360, pto. 3 y “A” 4449. 

1.3.8.  “A” 3498 único 1. 1.3.11.  Según Com. “A” 3597, “A” 
3732 y “A” 4032. 

1.3.9.  “A” 3498 único  1. 1.3.12.  Según Com. “A” 3905, “A” 
3917, “A” 3967, “A” 4032, “A” 
4179, ”A” 4276 y “A” 4449. 

1. 

1.3.10.  “A” 3549   1.   

B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO DE LAS 
NORMAS SOBRE “EFECTIVO MÍNIMO” 



 
 

 

 
EFECTIVO MÍNIMO 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

1.3.11.  “A” 3549   1.  Según Com. “A” 4179 y 
”A” 4388. 

1.3.12.  “A” 3566   5.   
1.3.13.  “A” 3583   3.   
1.3.14.  “A” 4179   2.  Según Com. “A” 4406 y 

“A” 4449. 
1.3.15.  “A” 4360   2.   
1.3.16.  “A” 4473.   1.   
1.4.  “A” 3905   3.  Según Com. “A” 4179, “A” 

4449 y “A” 4473. 
1.5.  “A” 3274 II 1. 1.5.  Según Com. “A” 3498. 
1.6.  “A” 3274 II 1. 1.6.   
1.6.1.  “A” 3274 II 1. 1.6.1.  Según Com. “A” 4405 y 

“A” 4449. 
1.6.2.  “A” 3274 II 1. 1.6.2.  Según Com. “A” 3304 y 

“A” 4449. 

1. 

1.7.  “A” 3498 único 1. 1.8.  Según Com. “A” 4147. 
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, “A” 4016 y “A” 4147. 
2.1.3.  “A” 3498 único 2. 2.1.3.  Según Com. “A” 4147. 
2.1.4.  “A” 3274 II 2. 2.1.3.  Según Com. “A” 3498, “A” 

4147 y ”A” 4276. 
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   1.   
2.2.  “A” 3274 II 2. 2.2.  Según Com. “A” 3498 y 

“A” 4449. 
2.3.  “A” 3365   2.  Según Com. “A” 3387, “A” 

3470, “A” 3498, “A” 3549, 
“A” 3597, “A” 3732, “A” 
3824, “A” 4016 y “A” 4449. 

2.4.  “A” 4147   3.  Según Com. ”A” 4276, “A” 
4449 y “A” 4509. 

2. 

2.5.  “A” 4147   3.  Según Com. ”A” 4393 y 
“A” 4509. 

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

3365, “A” 3498, “A” 3549, 
“A” 3905, ”A” 4276, “A” 
4449 y “A” 4473. 

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.  Según Com. “A” 4449. 
3.2.2.  “A” 3274 II 3. 3.2.2.2.  Según Com. “A” 4449. 

3. 

3.3.  “A” 3274 II 3. 3.3.  Según Com. “A” 3498. 



 
 

 

 
EFECTIVO MÍNIMO 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

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.  Según Com. “A” 4449. 
6.1.  “A” 3824     Según Com. “A” 4032. 6. 
6.2.  “A” 4449   3.   

 
 
 


