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Efectivo mínimo en pesos. Posición bimestral 
julio/agosto de 2007. Integración mínima diaria 
en pesos. 
____________________________________________________________ 

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

ción: 
 

“1. Establecer que, para el período julio/agosto de 2007, la exigencia y la integración del efectivo 
mínimo en pesos se observarán sobre el promedio que surja de dividir la suma de los saldos dia-
rios de los conceptos comprendidos registrados durante ese lapso por la cantidad total de días 
del bimestre. 

 
Para determinar la integración mínima diaria en pesos, en julio y en agosto de 2007, según lo 
establecido en el punto 2.3. de la Sección 2. de las normas sobre “Efectivo mínimo”, se conside-
rará la exigencia de efectivo mínimo correspondiente a junio y julio de 2007, respectivamente. 

 
Respecto de la citada posición bimestral resultan de aplicación las disposiciones vigentes con 
carácter general sobre traslado de exigencia a que se refiere el punto 1.6. de la Sección 1. de 
las normas sobre “Efectivo mínimo”. 

 
 2. Disponer que la exigencia de integración mínima diaria en pesos, en el período que se extiende 

desde el 30.7.07 al 31.8.07,  se determine sobre la base de aplicar la tasa del 40% de la exigen-
cia de efectivo mínimo respectiva, a que se refiere el punto 2.3. de la Sección 2. de las normas 
sobre “Efectivo mínimo”.” 

 
Por último, les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportuna-

mente provistas, corresponde reemplazar en el texto ordenado de las normas sobre “Efectivo míni-
mo”. Asimismo, 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 caracteres especiales (tachado y negrita). 

 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 

Darío C. Stefanelli Juan C. Isi 
Gerente de Emisión 

de Normas 
Gerente Principal de 

Emisión y Consultas Normativas 
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6.1. Integración en promedio de efectivo mínimo. 
  
 A partir del 1.10.06, el cómputo de efectivo -en pesos y en moneda extranjera- en las entida-

des, en tránsito y en empresas transportadoras de caudales a que se refieren los puntos 
2.1.1. y 2.1.6. no podrá superar el 67 % (respecto del total de las partidas comprendidas me-
didas en promedio del mes al que corresponda la posición). 

  
6.2. Posición julio/agosto de 2007. 
  
 En el período julio/agosto de 2007, la exigencia y la integración del efectivo mínimo en pesos 

se observarán 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 bi-
mestre. 
 
Para determinar la integración mínima diaria en pesos, en julio y en agosto de 2007, según 
lo establecido en el punto 2.3., se considerará la exigencia de efectivo mínimo correspon-
diente a junio y julio de 2007, respectivamente. 
 
Respecto de la citada posición bimestral resultan de aplicación las disposiciones vigentes 
con carácter general sobre traslado de exigencia a que se refiere el punto 1.6. 

  
6.3. Integración mínima diaria en pesos. 
  
 En el período que se extiende desde el 30.7.07 al 31.8.07,  se determinará aplicando la tasa 

del 40% sobre la exigencia de efectivo mínimo respectiva, a que se refiere el punto 2.3. 
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