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COMUNICACIÓN  “A”  5299 30/03/2012 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
 

Ref.: Circular 
REMON 1 - 868
OPRAC 1 - 668
  
 
Efectivo mínimo. Cajas de crédito cooperati-
vas (Ley 26.173). Política de crédito. Modifi-
caciones de acuerdo con la Ley 26.739. 
____________________________________________________________ 

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

ción: 
 

“1.  Dejar sin efecto, desde el 1.4.12, los puntos 2.1.1. y 2.1.6. de la Sección 2. y 6.1. de la Sección 
6. de las normas sobre “Efectivo mínimo”. 
 

 
2. Admitir con carácter transitorio que, desde el 1.4.12, para la posición en pesos, las entidades 

financieras deduzcan de la exigencia en promedio de efectivo mínimo, el importe correspon-
diente a la integración realizada en marzo de 2012 con efectivo, efectivo en tránsito y en em-
presas transportadoras de caudales, luego de computar las restantes partidas admitidas como 
integración y sin exceder el importe necesario para alcanzar la posición de equilibrio (sin exce-
so ni defecto). 

 
 

3. Disponer que la deducción establecida en el punto precedente no se considerará a los fines de 
determinar la integración mínima diaria en pesos contemplada en el punto 2.3. de las normas 
sobre “Efectivo mínimo”. 

 
 

4. Sustituir, con vigencia a partir del 1.4.12, los puntos 2.2., 2.3., 2.4. (primer párrafo), 2.4.1., 
2.4.2., 2.5. (primer párrafo) y 2.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Efectivo mínimo”, por 
los siguientes: 

 
“2.2. Cómputo. 

 
El cumplimiento de la integración del efectivo mínimo se medirá sobre la base del prome-
dio 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 comprendi-
dos registrados durante ese lapso por la cantidad total de días del trimestre.  
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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. 
 
No se admitirá la compensación de posiciones deficitarias con posiciones excedentarias 
correspondientes a diferentes exigencias.” 

 
 

“2.3. Integración mínima diaria. 
 
En ningún día del mes o del período trimestral -diciembre de un año/febrero del año si-
guiente-, la suma de los saldos de los conceptos admitidos como integración, 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 1.6.1. de la Sección 1. Para determinar la inte-
gración mínima diaria en pesos, en la posición trimestral 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 
registrado una deficiencia de integración en promedio superior al margen de traslado ad-
mitido. 
 
No se exigirá integración mínima diaria para los depósitos en títulos públicos e instrumen-
tos de regulación monetaria del Banco Central.” 

 
 
“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, en cajeros automáticos y por transferencias inme-
diatas de fondos (considerados en conjunto) correspondiente a la integración de la exi-
gencia 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 2.1.4. y 2.1.5. en la proporción que corresponda a la exigencia de estos pa-
sivos. 

 
 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 2.1.4. y 2.1.5. en la proporción que corresponda a la exigencia de estos pa-
sivos.” 

 
… 
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“2.5. Retribución de los saldos de las cuentas en moneda extranjera abiertas en el Banco Cen-
tral. 

 
Se reconocerán intereses sobre la proporción del promedio mensual de las cuentas a la 
vista y de las cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de 
compensación y para la cobertura de la liquidación de operaciones en cajeros automáticos 
y por transferencias inmediatas de fondos (considerados 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:” 

 
“2.5.1.  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 correspondien-
te a los depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior - Decreto 
616/05.” 

 
 

5. Sustituir, con vigencia a partir del 1.4.12, el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre 
“Cajas de crédito cooperativas (Ley 26.173)”, por el siguiente: 

 
“6.2. Disposiciones particulares. 

 
6.2.1. Los conceptos admitidos para la integración de la exigencia serán: 

 
6.2.1.1. Cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central de la República Ar-

gentina. 
 
6.2.1.2. Cuentas corrientes o a la vista abiertas en bancos comerciales para la inte-

gración de la exigencia de efectivo mínimo. 
 

6.2.1.3. Cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de 
compensación y para la cobertura de la liquidación de operaciones con tar-
jetas de crédito, vales de consumo y en cajeros automáticos. 

 
Serán consideradas, aun cuando los saldos estén afectados en garantía de 
las cámaras 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. 

 
6.2.2. Integración mínima diaria. 

 
Como mínimo, el 50% de la exigencia de efectivo mínimo determinada para el mes 
inmediato anterior deberá estar integrado diariamente con los conceptos admitidos.  

 
6.2.3. No será aplicable el régimen de traslados contenido en el punto 1.6. de la Sección 

1. de las normas sobre “Efectivo mínimo”.” 
 
 
6. Sustituir, con vigencia a partir del 1.4.12, el punto 2.7. de la Sección 2. de las normas sobre 

“Política de crédito”, por el siguiente: 
 
“2.7. Defectos de aplicación. 
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Los defectos de aplicación netos de los saldos de efectivo en las entidades, en custodia 
en otras entidades financieras, en tránsito y en empresas transportadoras de caudales, 
hasta el importe de dicho defecto, estarán sujetos a un incremento equivalente de la exi-
gencia de efectivo mínimo en la respectiva moneda extranjera.” ” 

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

vistas, corresponde incorporar en las normas sobre “Efectivo mínimo”, “Cajas de crédito cooperati-
vas (Ley 26.173)” y “Política de crédito”. 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. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 

Matías A. Gutiérrez Girault Alfredo A. Besio 
Gerente de Emisión 

de Normas 
Subgerente General 

de Normas 
 
ANEXO



 

 

 

 
2.1. Conceptos admitidos. 
 

La integración deberá efectuarse en la misma moneda y/o títulos e instrumentos de regulación 
monetaria que corresponda a la exigencia, salvo cuando se aplique el mecanismo a que se re-
fiere el último párrafo del punto 1.2. de la Sección 1., en cuyo caso se deberá integrar en dóla-
res estadounidenses. 

 
2.1.1. Cuentas corrientes de las entidades financieras abiertas en el Banco Central en pesos. 

 
2.1.2. Cuentas de Efectivo Mínimo de las entidades financieras abiertas en el Banco Central en 

dólares estadounidenses o en otras monedas extranjeras. 
 

2.1.3. 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 con-
sumo, en cajeros automáticos y por transferencias inmediatas de fondos. 

 
Serán consideradas, aun cuando los saldos estén afectados en garantía de las cámaras 
electrónicas de compensación y depositados a nombre de ellas, por cuenta de la 
respectiva entidad, en cuentas especiales en el Banco Central de la República Argen-
tina.  

2.1.4. Cuentas corrientes de las entidades financieras no bancarias.  
 

Abiertas en bancos comerciales para la integración de la exigencia de efectivo mínimo. 
 

2.1.5. 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. 

 
2.1.6. Subcuenta 60 efectivo mínimo -la cual se abrirá automáticamente-, habilitada en la “Cen-

tral de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros - CRYL” 
de títulos valores públicos e instrumentos de regulación monetaria del Banco Central, a 
valor de mercado. 

 
 
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 siguien-
te, en el que la integración en pesos se observará sobre el promedio que surja de dividir la su-
ma 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 ban-
carias, se tendrán en cuenta los saldos que reflejen los resúmenes de cuenta. 
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No se admitirá la compensación de posiciones deficitarias con posiciones excedentarias co-
rrespondientes a diferentes exigencias. 

 
 

2.3. Integración mínima diaria. 
 
En ningún día del mes o del período trimestral -diciembre de un año/febrero del año siguiente-, 
la suma de los saldos de los conceptos admitidos como integración, registrados al cierre de ca-
da 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 1.6.1. de la Sección 1. Para determinar la integración mínima diaria en pesos, en la 
posición trimestral se considerará la exigencia de efectivo mínimo total de noviembre y en mar-
zo la correspondiente a febrero. 
 
Dicha exigencia diaria será del 70% cuando en el período de cómputo anterior se haya regis-
trado una deficiencia de integración en promedio superior al margen de traslado admitido. 
 
No se exigirá integración mínima diaria para los depósitos en títulos públicos e instrumentos de 
regulación monetaria del Banco Central. 

 
 
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, en cajeros automáticos y por transferencias inmediatas de fondos (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 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 2.1.4. y 
2.1.5. 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 puntos 2.1.4. y 
2.1.5. 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 re-
sulte al comparar la exigencia sobre los depósitos y obligaciones a plazo respecto de la exigen-
cia 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. 
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La determinación de la retribución siempre se efectuará en forma mensual, aun 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 garantías a favor de las cámaras electrónicas de compensación y 
para la cobertura de la liquidación de operaciones en cajeros automáticos y por transferencias 
inmediatas de fondos (considerados en conjunto) correspondiente a la integración de la exi-
gencia derivada de depósitos y obligaciones a plazo, sin superar el mayor de los importes que 
surja de comparar el resultado del siguiente procedimiento: 
 
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 correspondiente a los depósitos es-
peciales vinculados al ingreso de fondos del exterior - Decreto 616/05.  

 
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 correspondiente a los depósitos es-
peciales vinculados al ingreso de fondos del exterior - Decreto 616/05. 

 
A los efectos de determinar 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. 
 

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. 
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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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6.1. Tratamiento de los depósitos especiales vinculados a la exteriorización y la repatriación de capi-

tales con motivo de la Ley 26.476. 
 

El defecto de aplicación de recursos correspondiente a depósitos en pesos que se determine en 
un mes se computará por un importe equivalente en el cálculo de la exigencia de efectivo míni-
mo en pesos de ese período. 

 
Asimismo, hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional reglamente el destino de la capacidad de 
préstamo, tanto en pesos como en moneda extranjera, los defectos de aplicación serán remu-
nerados por esta Institución. A ese fin deberán ser considerados en los cálculos de la retribu-
ción de los saldos de las cuentas abiertas en el Banco Central -puntos 2.4. y 2.5., respectiva-
mente-. 

 
 
6.2. Integración mínima diaria en moneda extranjera. 

 
Desde el 1.11.11 se excluirá de la base de cálculo del requerimiento de integración mínima dia-
ria en moneda extranjera el defecto de aplicación de recursos en esa especie (punto 1.7.). 

 
 
6.3. Desde el 1.4.12, para la posición en pesos, las entidades financieras deduzcan de la exigencia 

en promedio de efectivo mínimo, el importe correspondiente a la integración realizada en marzo 
de 2012 con efectivo, efectivo en tránsito y en empresas transportadoras de caudales, luego de 
computar las restantes partidas admitidas como integración y sin exceder el importe necesario 
para alcanzar la posición de equilibrio (sin exceso ni defecto). 

 
 
6.4. La deducción establecida en el punto precedente no se considerará a los fines de determinar la 

integración mínima diaria en pesos contemplada en el punto 2.3. de las normas sobre “Efectivo 
mínimo”. 
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EFECTIVO MÍNIMO 

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

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. 2.1.2.   Según Com. “A” 3304,  
3498, 4016 y 4147. 

2.1.2.  “A” 3498 único 2. 2.1.3.  Según Com. “A” 4147. 
2.1.3.  “A” 3274 II 2. 2.1.3.  Según Com. “A” 3498,  

4147, 4276 y 5194. 
2.1.4.  “A” 3274 II 2. 2.1.4.   
2.1.5.  “A” 4016   1.   
2.1.6.  “A” 4716  2.   Según Com. “B” 9186. 
2.2.  “A” 3274 II 2. 2.2.  Según Com. “A” 3498, 

4449, 4716 y 5299. 
2.3.  “A” 3365   2.  Según Com. “A” 3387, 

3470, 3498, 3549, 3597, 
3732, 3824, 4016, 4449, 
4716, 5152, 5299 y “B” 
9186. 

2.4.  “A” 4147   3.  Según Com. “A” 4276,  
4449, 4509, 5152 y 5299. 

2. 

2.5.  “A” 4147   3.  Según Com. “A” 4393, 
4509, 4716 y 5299. 

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

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. 
6.1.  “A” 4916      
6.2.  “A” 5246   3.   
6.3.  “A” 5299   2.    

6. 

6.4.  “A” 5299   3.   
 
 
 



 

 

 

 
6.1. Concepto general. 
 

Se aplicarán las disposiciones establecidas en la materia con carácter general, contenidas en 
las normas sobre “Efectivo mínimo”, con las siguientes particularidades: 

 
 

6.2. Disposiciones particulares. 
 

6.2.1. Los conceptos admitidos para la integración de la exigencia serán: 
 

6.2.1.1. Cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central de la República Argentina. 
 
6.2.1.2. Cuentas corrientes o a la vista abiertas en bancos comerciales para la integración 

de la exigencia de efectivo mínimo. 
 
6.2.1.3. Cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de compen-

sación y para la cobertura de la liquidación de operaciones con tarjetas de crédi-
to, vales de consumo y en cajeros automáticos. 

 
Serán consideradas, aun cuando los saldos estén afectados en garantía de las 
cámaras 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. 
 

6.2.2. Integración mínima diaria. 
 

Como mínimo, el 50% de la exigencia de efectivo mínimo determinada para el mes inme-
diato anterior deberá estar integrado diariamente con los conceptos admitidos.  
 

6.2.3. No será aplicable el régimen de traslados contenido en el punto 1.6. de la Sección 1. de 
las normas sobre “Efectivo mínimo”. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Pár. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Pár. 

OBSERVACIONES 

1.1.  “A” 4712 Único  1. 1.1.   
1.2.  “A” 4712 Único  1. 1.2.   
1.3.  “A” 4712 Único  1. 1.3.  Según Com. “A” 5168 y  

5248. 
1.4.  “A” 4712 Único  1. 1.4.   
1.5.  “A” 4712 Único  1. 1.5.  Según Com. “A” 5248. 
1.6.  “A” 4712 Único  1. 1.6.   

1. 

1.7.  “A” 4712 Único  1. 1.7.   
2.1.  “A” 4712 Único  2. 2.1.  Según Com. “A” 5272. 
2.2.  “A” 4712 Único  2. 2.2.   
2.3.  “A” 4712 Único  2. 2.3.   
2.4.  “A” 4712 Único  2. 2.4.  Según Com. “A” 5168. 
2.5.  “A” 4712 Único  2. 2.5.  Según Com. “B” 9186 y “A” 

5067 y 5275. 
2.6.  “A” 4712 Único  2. 2.6.  Según Com. “A” 5272. 
2.7.  “A” 4712 Único  2. 2.7.  Según Com. “A” 4972 (punto 

9.). 
2.8.  “A” 4712 Único  2. 2.8.   

2. 

2.9.  “A” 4712 Único  2. 2.9.   
3.1.  “A” 4712 Único  3. 3.1.   
3.2.  “A” 4712 Único  3. 3.2.   
3.3.  “A” 4712 Único  3. 3.3.  Según Com. “A” 4809, 5091 

y 5164. 
3.4.  “A” 4712 Único  3. 3.4.   
3.5.  “A” 4712 Único  3. 3.5.   
3.6.  “A” 4712 Único  3. 3.6.   

3. 

3.7.  “A” 4712 Único  3. 3.7.   
4.1.  “A” 4712 Único  4. 4.1.   
4.2.  “A” 4712 Único  4. 4.2.   
4.3.  “A” 4712 Único  4. 4.3.  Según Com. “A” 4891 (pun-

tos 9. a 12.). 
4.4.  “A” 4712 Único  4. 4.4.   
4.5.  “A” 4712 Único  4. 4.5.   
4.6.  “A” 4712 Único  4. 4.6.   
4.7.  “A” 4712 Único  4. 4.7.   

4. 

4.8.  “A” 4712 Único  4. 4.8.  Según Com. “B” 9186 y “A” 
4972 (punto 6.). 

5.1.  “A” 4712 Único  5. 5.1.  Según Com. “A” 5275. 
5.2.  “A” 4712 Único  5. 5.2.  Según Com. “A” 5067 y 

5275. 
5.3.  “A” 4712 Único  5. 5.3.   
5.4.  “A” 4712 Único  5. 5.4.   
5.5.  “A” 4712 Único  5. 5.5.  Según Com. “A” 5067 y 

5275. 
5.6.  “A” 4712 Único  5. 5.6.   

5. 

5.7.  “A” 4712 Único  5. 5.7.   
6.1.  “A” 4712 Único  6. 6.1.   
6.2.  “A” 4712 Único  6. 6.2.  Según Com. “A” 5299. 

6. 

6.3.  “A” 4712 Único  6. 6.3.   
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El cómputo de activos y pasivos se realizará a base del promedio mensual de saldos diarios 
(capitales e intereses) registrados en cada mes calendario. 
 
Las financiaciones se imputarán netas de las previsiones por riesgos de incobrabilidad y de 
desvalorización que les sean atribuibles y, en su caso, de la “diferencia por adquisición de car-
tera”. 

 
 
2.7. Defectos de aplicación. 
 

Los defectos de aplicación netos de los saldos de efectivo en las entidades, en custodia en 
otras entidades financieras, en tránsito y en empresas transportadoras de caudales, hasta el 
importe de dicho defecto, estarán sujetos a un incremento equivalente de la exigencia de efecti-
vo mínimo en la respectiva moneda extranjera. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES 

Secc. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Secc. Punto Párr.  
1.1.  “A” 49 

OPRAC-1 
 I  1.1.   

1.2.  “A” 4311      Incluye concepto según 
puntos 6. y 7.5. de la 
Com. “A” 2736. Según 
Com. “C” 50798, “A” 
4851 y 5067. 

1. 

1.3.  “A” 49 
OPRAC-1 

 I  1.2.   

2.1.  “A” 3528    1.  Según Com. “A” 4147, 
Anexo. 

2.1.1. 1º “A” 3528    1.1.  Según Com. “A” 4015, 
4311, 4423 y 4851. 

2.1.2.  “A” 4015    1.2.  Incluye aclaración inter-
pretativa y Com. “A” 
4851. 

2.1.3.  “A” 4015    1.3.   
2.1.4.  “A” 4423       
2.1.5.  “A” 4453      Según Com. “A” 4577. 
2.1.6.  “A” 4011    1.4. 1º Según Com. “A” 4015,  

4311 y 4851. 
2.1.7.  “A” 4168    1.  Según Com. “A” 4465, 

4851 y 5275. 
2.1.8.  “A” 4015    1.4. último Según Com. “A” 4311 y 

4851. 
2.1.9.  “A” 3528    1.2.  Según Com. “A” 4140 y 

4311. 
2.1. último “A” 4851    4.   
2.2.  “A” 4015    1. 2º Según Com. “A” 4311, 

4453 y 4577. 
2.3.  “A” 4015    1. 3º  
2.4.  “A” 4311       
2.5.  “A” 4311       

1º “A” 3528    1. 2º Según Com. “A” 4015 y 
4147. 

2.6. 

2º y 
último 

“A” 4159    3.1. 5º y 
último 

Sección 3. del régimen 
informativo sobre efectivo 
mínimo y aplicación de 
recursos. Incluye aclara-
ción interpretativa. 

2. 

2.7.  “A” 3528    1. 3° Según Com. “A” 4015,  
4140, 4549, 4716 y 5299. 

3.1.  “A” 4140 II   1. 2º  3. 
3.2.  “A” 4311      Incluye concepto según 

puntos 6. y 7.5. de la 
Com. “A” 2736. 

4. 4.1.  “A” 4311       
5.1.  “A” 4311       5. 
5.2.  “A” 4311      Según Com. “A” 5093. 
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