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COMUNICACIÓN  “A”  4886 17/12/2008 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

CONAU 1 - 871
  
R.I. sobre Efectivo Mínimo y Aplicación de 
Recursos. Modificaciones. Comunicación 
“A” 4872 
. 
____________________________________________________________ 

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas en el Régimen 
Informativo de la referencia como consecuencia de las disposiciones difundidas a través de la Co-
municación “A” 4872, con vigencia 1.12.08. 

 
Al respecto, se realizaron las siguientes adecuaciones en la Sección 4. Disposiciones 

Transitorias: 
§ No se informará importe en los códigos 206010/M, 206020/M y 206025/M. 
§ Se consignará el saldo promedio total por concepto en las partidas 205010/M, 

205020/M y 205025/M. 
§ Se elimina la referencia al límite máximo admitido del 67%.para el cómputo del 

efectivo en las entidades, en custodia en otras entidades financieras, en tránsi-
to y en empresas transportadoras de caudales. 

§ En relación con Aplicación de recursos en moneda extranjera, no se informará 
importe en la partida 410/M ”Efectivo en las entidades, en custodia en otras en-
tidades financieras, en tránsito y en empresas transportadoras de caudales -no 
computado para la integración del efectivo mínimo”. 

 
Por último, llevamos a su conocimiento que con vigencia 1° de diciembre del corriente, 

quedan sin efecto las instrucciones operativas contenidas en el Anexo VII de la Sección 6 del Texto 
Ordenado de Presentación de Informaciones al Banco Central." 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 

Ricardo O. Maero 
Gerente de Régimen 

Informativo 

Guillermo R. Corzo 
Subgerente General de  

Regulación y Régimen Informativo 
ANEXO 



 

 
 

1. A PARTIR DE LA POSICION DE DICIEMBRE/08 
 
Integración en promedio de efectivo Mínimo 
No se informará importe en las partidas que se detallan a continuación: 
 
206010/M  Efectivo en las casas de la entidad 
206020/M Efectivo en custodia en otras entidades financieras 
206025/M Efectivo en empresas transportadoras de caudales y en tránsito 

 
Transitoriamente, a partir del periodo diciembre/08 se consignará el saldo promedio total por 
concepto en las partidas 205010/M, 205020/M y 205025/M: 
 
Aplicación de capacidad de préstamo en moneda extranjera 
No se informará importe en  la partida 410/M ”Efectivo en las entidades , en custodia en 
otras entidades financieras, en tránsito y en empresas transportadoras de caudales -no 
computado para la integración del efectivo mínimo”. 
 
Integración mínima diaria en moneda extranjera 
A partir de septiembre/06 no podrá computarse el efectivo en moneda extranjera en las 
entidades, en custodia en otras entidades financieras, en tránsito y en transportadoras de 
caudales. 

 
2. Metodología para determinar la retribución de los saldos de las cuentas abiertas en el 

B.C.R.A. -NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2008- 
 

CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA 
 
Se reconocerán intereses sobre el promedio mensual de: 
 
(205035/M +205040/M)*P 
 
P=____903200/M_+ (102400/M * T) 
             903000/M-101480M 
 
Noviembre: T = 0.75 
Diciembre: T = 0.35 
 
sin superar el mayor entre: 
1) { [903200/M + (102400/M * T) + (750000/M (n-1)*P)- (651000/M*P) ] - [ (205010/M + 
205020/M + 205025/M)*P ] } 
 
2) { [451200/M + (102400/M (n-1) * T) – (6520xx/M*P)] - [(205010/M + 205020/M + 
205025/M)*P] } 
 
El importe depositado que no se necesita para cubrir dichas exigencias constituirá el exce-
dente no remunerable que será el que supere a la mayor de las exigencias determinadas en 
los puntos 1 y 2 precedentes.  
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