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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

REMON 1 - 843
  
 
Efectivo mínimo. Cargo. Modificaciones. 
____________________________________________________________ 

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

ción: 
 
 

- Sustituir el punto 3.1.1. de la Sección 3. de las normas sobre “Efectivo mínimo” por el siguiente: 
 

“3.1.1. Las deficiencias de integración del efectivo mínimo en pesos y en títulos e instrumentos de 
regulación monetaria denominados en esa moneda y de la integración mínima diaria en 
pesos estarán sujetas a un cargo equivalente a dos veces la tasa BADLAR de bancos 
privados para depósitos en pesos, informada para el último día hábil del pertinente 
período. 

 
Las deficiencias de integración en moneda extranjera y en títulos e instrumentos de 
regulación monetaria denominados en esa moneda quedan sujetas a un cargo equivalente 
a dos veces la tasa BADLAR de bancos privados en dólares estadounidenses o dos veces 
la tasa LIBO a 30 días de plazo por operaciones en esa moneda, informadas para el último 
día hábil del pertinente período, de ambas la mayor. 
 
Cuando se verifiquen concurrentemente deficiencias en la posición en promedio y en la 
integración mínima diaria en un mismo mes o trimestre, corresponderá ingresar el cargo 
que resulte mayor. 
 
Para determinar las deficiencias de la posición en promedio, se considerarán: 

 
i)  aquellas por las que no se haga uso de la opción de su traslado. 
 
ii) aquellas que no sean susceptibles de ser trasladadas al mes siguiente por exceder del 

margen admitido.”  
 

 
 
Por último, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente pro-

vistas, corresponde incorporar 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 carac-
teres especiales (tachado y negrita). 
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Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 

Darío C. Stefanelli José I. Rutman 
Gerente de Emisión 

de Normas 
Subgerente General 

de Normas 
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3.1. Cargo. 
  
 3.1.1. Las deficiencias de integración del efectivo mínimo en pesos y en títulos e 

instrumentos de regulación monetaria denominados en esa moneda y de la 
integración mínima diaria en pesos estarán sujetas a un cargo equivalente a dos 
veces la tasa BADLAR de bancos privados para depósitos en pesos, informada 
para el último día hábil del pertinente período. 

 
Las deficiencias de integración en moneda extranjera y en títulos e instrumentos de 
regulación monetaria denominados en esa moneda quedan sujetas a un cargo 
equivalente a dos veces la tasa BADLAR de bancos privados en dólares 
estadounidenses o dos veces la tasa LIBO a 30 días de plazo por operaciones en 
esa moneda, informadas para el último día hábil del pertinente período, de ambas 
la mayor. 
 
Cuando se verifiquen concurrentemente deficiencias en la posición en promedio y 
en la integración mínima diaria en un mismo mes o trimestre, corresponderá 
ingresar el cargo que resulte mayor. 
 
Para determinar las deficiencias de la posición en promedio, se considerarán: 
 

i)  aquellas por las que no se haga uso de la opción de su traslado. 
 

ii) aquellas que no sean susceptibles de ser trasladadas al mes siguiente por exce-
der del margen admitido. 

   
 3.1.2. Los cargos podrán ser reducidos en casos excepcionales, cuando se den circuns-

tancias atenuantes y ponderando las causales que originaron el incumplimiento. 
   
 3.1.3. Los cargos no ingresados en tiempo y forma estarán sujetos durante el período de 

incumplimiento a un interés equivalente a la tasa que surja de adicionar un 50% a la 
aplicable a la deficiencia, según lo previsto en el punto 3.1.1. 

   
 3.1.4. El cargo se calculará con la siguiente expresión:  
   
  c = D * TNA / 36500 
  Donde 
   
  c :  importe del cargo. 
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EFECTIVO MÍNIMO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES 

Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr.  
1.3.12.  “A” 4179   2.  Según Com. “A” 4406,  

4449, 4707 y 4851. 
1.3.13.  “A” 4360   2.   
1.3.14.  “A” 4473.   1.  Según Com. “A” 4518,  

4532, 4573 , 4670 y 4754. 
1.3.15.  “A” 4754   6.   
1.4.  “A” 3905   3.  Según Com. “A” 4179,  

4449 y 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  

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

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,  

3597, 4716 (incluye acla-
ración interpretativa), 
4815 y “B” 9186. 

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,  

3498, 4016 y 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,  

4147 y 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.   
2.1.9.  “A” 4716  2.   Según Com. “B” 9186. 
2.2.  “A” 3274 II 2. 2.2.  Según Com. “A” 3498, 

4449 y 4716. 
2.3.  “A” 3365   2.  Según Com. “A” 3387, 

3470, 3498, 3549, 3597, 
3732, 3824, 4016, 4449 y 
4716 y “B” 9186. 

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

2. 

2.5.  “A” 4147   3.  Según Com. ”A” 4393, 
4509 y 4716. 

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

3365, 3498, 3549, 3905, 
4276, 4449, 4473, 4707, 
4716 y 4862 y “B” 9186. 

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. 

3.1.4.  “A” 3274 II 3. 3.1.4.   



 

 
 
 

EFECTIVO MÍNIMO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES 

Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr.  
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.  “A” 3274 II 3. 3.3.  Según Com. “A” 3498. 
3.3.1.  “A” 3274 II 3. 3.3.1.  Según Com. “A” 4771. 

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. 6.1.  “A” 4807     Según Com. “A” 4851.  

 


