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Efectivo mínimo. Actualización. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reemplazo 

de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en las normas sobre “Efectivo mínimo” en 
función de la resolución difundida por la Comunicación “A” 6706. 

 
Por último, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, acce-

diendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO – Ordenamientos y resúmenes – 
Textos ordenados de normativa general”, 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 Darío C. Stefanelli 
Gerente de Emisión 

de Normas 
Gerente Principal de Emisión y 

Aplicaciones Normativas 
 
ANEXO   



 
 
 

 

 
1.1.2.3. Obligaciones con bancos del exterior –incluidas las casas matrices y controlan-

tes de entidades locales y sus sucursales– por líneas que tengan como destino 
la financiación de operaciones de comercio exterior y con Bancos Multilaterales 
de Desarrollo (BMD). 

 
1.1.2.4. Obligaciones por compras al contado a liquidar y a término. 
 
1.1.2.5. Ventas al contado a liquidar y a término, vinculadas o no a pases activos. 
 
1.1.2.6. Operaciones de corresponsalía en el exterior. 
 
1.1.2.7. Obligaciones a la vista por transferencias del exterior pendientes de liquidación, 

en la medida que no excedan las 72 horas hábiles de la fecha de su acredita-
ción. 

 
1.1.2.8. Obligaciones con comercios por las ventas realizadas en un pago mediante la 

utilización de tarjetas de crédito y/o compra. 
 

1.1.3. Cómputo. 
 

Las obligaciones comprendidas se computarán por los saldos de capitales efectivamente 
transados, incluidas en su caso las diferencias de cotización (positivas o negativas). 

 
Quedan excluidos, por lo tanto, los intereses y primas devengados –vencidos o a ven-
cer– por las obligaciones comprendidas –en tanto no hayan sido acreditados en cuenta o 
puestos a disposición de terceros– y, en el caso de depósitos a plazo fijo de Unidades de 
Valor Adquisitivo “UVA” y de Unidades de Vivienda “UVI”, el importe devengado por el in-
cremento en el valor de esas unidades. 

 
 
1.2. Base de aplicación. 
 

La exigencia de efectivo mínimo se aplicará sobre el promedio mensual de los saldos diarios de 
las obligaciones comprendidas, registrados al cierre de cada día durante cada mes calendario. 

 
Los promedios se obtendrán dividiendo la suma de los saldos diarios por la cantidad total de dí-
as de cada mes. 

 
Los días en que no se registre movimiento deberá repetirse el saldo correspondiente al día 
hábil inmediato anterior. 

 
La exigencia se observará en forma separada por cada una de las monedas y/o títulos e ins-
trumentos de regulación monetaria en que se encuentren denominadas las obligaciones. 

 
En el caso de depósitos a plazo fijo en títulos públicos nacionales o instrumentos de regulación 
monetaria del BCRA, incluidos sus saldos inmovilizados, deberá ser determinada en la misma 
especie captada, según su valor de mercado. La exigencia se mantendrá aun cuando, con pos-
terioridad a la constitución de la imposición, el respectivo título público nacional o instrumento 
de regulación monetaria deje de contar con cotización normal y habitual por importes significati-
vos en mercados del país. 
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De tratarse de depósitos a plazo fijo en otros títulos valores, incluidos sus saldos inmovilizados, 
la exigencia deberá ser determinada –considerando el valor de mercado de la especie captada– 
en: 

 
a) pesos o en títulos públicos nacionales en esa moneda que cuenten con cotización normal y 

habitual por importes significativos en mercados del país, cuando la especie captada se 
encuentre nominada en esa moneda; o  
 

b) dólares estadounidenses o en títulos públicos nacionales en esa moneda, que cuenten con 
cotización normal y habitual por importes significativos en mercados del país, cuando la 
especie captada sea nominada en moneda extranjera.  

 
La exigencia sobre obligaciones a la vista por transferencias del exterior en monedas extranje-
ras distintas del dólar estadounidense deberá imputarse a esta moneda, en la medida en que 
superen el plazo máximo previsto en el punto 1.1.2.7. 

 
Cuando se requiera la utilización de información de períodos anteriores al de cómputo (ej. es-
tructura de plazos residuales, integración mínima diaria, etc.) y la entidad financiera carezca de 
ella por no haber operado en esos períodos (tal es el caso de nuevas entidades autorizadas a 
operar) deberá utilizarse la información del período de cómputo. 

 
 
1.3. Efectivo mínimo. 
 

Deberán integrarse los importes de efectivo mínimo que surjan de aplicar las siguientes tasas 
según se trate de: i) entidades comprendidas en el Grupo “A” –conforme a lo previsto en la 
Sección 4. de las normas sobre “Autoridades de entidades financieras”– y sucursales o subsi-
diarias de bancos del exterior calificados como sistémicamente importantes (G-SIB) no inclui-
das en ese grupo o ii) las restantes entidades financieras: 
 

Tasas en % 

 
Concepto 

Grupo “A”  
y  

G-SIB no 
incluida en 
ese grupo 

Restantes 
entidades 

 
1.3.1. 

 
Depósitos en cuenta corriente y las cuentas a la vista 
abiertas en las cajas de crédito cooperativas. 
 

 
45 

 
20 

1.3.2. Depósitos en caja de ahorros, cuenta sueldo/de la 
seguridad social y especiales –con excepción de los 
depósitos comprendidos en los puntos 1.3.7. y 1.3.11.–, 
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. 
 

  

 1.3.2.1. En pesos.  
 

45 20 

 1.3.2.2. En moneda extranjera. 25 25 
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     Tasas en %   

 
Concepto 

Grupo “A”  
y  

G-SIB no 
incluida en 
ese grupo 

Restantes 
entidades 

    
1.3.6. Obligaciones por líneas financieras del exterior (no 

incluye las instrumentadas mediante depósitos a plazo 
–excepto que sean realizados por residentes en el ex-
terior vinculados a la entidad conforme al punto 1.2.2. 
de las normas sobre “Grandes exposiciones al riesgo 
de crédito”– ni la adquisición de títulos valores de deu-
da, a los que les corresponde aplicar la exigencia pre-
vista en el punto 1.3.5.), según su plazo residual. 

 

 

 
i) Hasta 29 días. 23 23 

 
ii) De 30 a 59 días. 17 17 

 
iii) De 60 a 89 días. 11 11 

 
iv) De 90 a 179 días. 5 5 

 
v) De 180 a 365 días. 2 2 

 
vi) Más de 365 días. 0 0 

    
1.3.7. Depósitos a la vista y a plazo efectuados por orden de 

la Justicia con fondos originados en las causas en que 
interviene, y sus saldos inmovilizados. 
 

  

 1.3.7.1. En pesos, según su plazo residual.   
 

i)   Hasta 29 días. 32 13 
 

ii)  De 30 a 59 días. 25 10 
 

iii) De 60 a 89 días. 7 5 
 

iv) De 90 días o más. 0 0 
    
 1.3.7.2. En moneda extranjera. 15 15 
    
1.3.8. Depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos 

del exterior - Decreto 616/05. 
 

100 100 

1.3.9. Inversiones a plazo instrumentadas en certificados 
nominativos intransferibles, en pesos, correspondien-
tes a titulares del sector público que cuenten con el 
derecho a ejercer la opción de cancelación anticipada 
en un plazo inferior a 30 días contados desde su cons-
titución. 

35 14 
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     Tasas en %   

Concepto 

Grupo “A”  
y  

G-SIB no 
incluida en 
ese grupo 

Restantes 
entidades 

    
1.3.10. Depósitos e inversiones a plazo de “UVA” y “UVI”        

–incluyendo las cuentas de ahorro y los títulos valo-
res de deuda (comprendidas las obligaciones nego-
ciables) en “UVA” y “UVI”–, según su plazo residual. 

 

 

 
i)   Hasta 29 días.  7 7 

 
ii)  De 30 a 59 días.  5 5 

 
iii) De 60 a 89 días.  3 3 

 
iv) De 90 o más.  0 0 

    
1.3.11. Fondo de Cese Laboral para los Trabajadores de la 

de la Industria de la Construcción en UVA. 7 7 

    
1.3.12. Depósitos e inversiones a plazo que se constituyan a 

nombre de menores de edad por fondos que reciban 
a título gratuito. 

0 0 

 
1.3.13. En el caso de operaciones en pesos, cuando la localidad en la que se encuentre radi-

cada la casa operativa en la que se efectúen, conforme a lo establecido en las normas 
sobre “Categorización de localidades para entidades financieras”, pertenezca a las ca-
tegorías II a VI, las tasas previstas para las colocaciones a la vista se reducirán en 2 
puntos porcentuales y para colocaciones a plazo en 1 punto porcentual hasta un míni-
mo de cero (incluido el punto 1.3.11.). En ambos casos, no comprende las imposiciones 
en títulos valores. Las imposiciones a plazo en pesos concertadas a distancia (ej. por 
“home banking”, plazo fijo web, etc.) recibirán el mismo tratamiento que las captadas en 
categorías II a VI. 

 
1.3.14. Las entidades financieras comprendidas en el Grupo “A” y las sucursales o subsidiarias 

de G-SIB no incluidas en ese grupo podrán integrar la exigencia en pesos –del período y 
diaria– con “Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija vencimiento noviembre de 
2020” en hasta: 

 
a)  5 puntos porcentuales de las tasas previstas en los puntos 1.3.1., 1.3.2.1., 1.3.3. y 

1.3.9. y en los apartados i) y ii) de los puntos 1.3.5.1. y 1.3.7.1. 
 

b)  2 puntos porcentuales de las tasas previstas en el apartado iii) de los puntos 
1.3.5.1. y 1.3.7.1. 
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1.3.15. Las entidades financieras comprendidas en el Grupo “A” y las sucursales o subsidiarias 

de G-SIB no incluidas en ese grupo podrán integrar la exigencia en pesos –del período 
y diaria– con Letras de Liquidez del BCRA (LELIQ) y/o Notas del BCRA (NOBAC) en 
hasta 13 puntos porcentuales de la tasa prevista en el acápite i) del punto 1.3.5.1. y 
1.3.9.; en hasta 10 puntos porcentuales de las tasas previstas por los puntos 1.3.1., 
1.3.2.1. y 1.3.3. y por los acápites ii) del punto 1.3.5.1. y i) y ii) del punto 1.3.7.1. 

 
Para ser admitida la integración con “Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija vencimien-
to noviembre de 2020”, LELIQ y/o NOBAC según lo previsto en los puntos 1.3.14. y 1.3.15., de-
berán estar valuados a precios de mercado y encontrarse depositados en la Subcuenta 60 efec-
tivo mínimo habilitada en la Central de registro y liquidación de instrumentos de deuda pública, 
regulación monetaria y fideicomisos financieros (CRyL). 
 
 

1.4. Plazo residual. 
 
1.4.1. Determinación. 
 

1.4.1.1. Caso general. 
 

El plazo residual de cada obligación a plazo equivale a la cantidad de días que 
restan hasta su vencimiento. 

 
1.4.1.2. Inversiones a plazo. 

 
En los casos de las inversiones a plazo se aplicarán los siguientes criterios: 

 
i) A plazo constante. 

 
Se considerará el plazo remanente hasta el vencimiento teniendo en cuenta la 
extensión automática o, en su caso, el plazo que surja por el ejercicio de la 
opción de revocarla. 
 

ii) Con opción de cancelación anticipada. 
 

Se tendrá en cuenta el plazo restante hasta la fecha en que el inversor pueda 
ejercer la opción de cancelación anticipada, en la medida en que sea titular 
del derecho, o el plazo originalmente pactado, en caso de que la entidad sea 
titular de ese derecho. 
 

iii) Con opción de renovación por plazo determinado. 
 

Se considerará el plazo remanente hasta el vencimiento, teniendo en cuenta a 
este efecto el que resultaría del eventual ejercicio de la opción de prórroga por 
parte de la entidad, en la medida en que sea titular del derecho. 

 
Cuando el inversor sea titular de ese derecho, se tendrá en cuenta el plazo 
originalmente pactado o, en su caso, el que resulte de la renovación cuando 
hubiera ejercido la opción. 
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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.  S/Com. “A” 3498. 
1.1.2.  “A” 3274 II 1. 1.1.2.  S/Com. “A” 3597, 4815, 6634 

(incluye aclaración interpretati-
va), 6706 y “B” 9186. 

1.1.3.  “A” 3274 II 1. 1.1.3.  S/Com. “A” 3498, 3905, 4473, 
5945 y 6069. 

1.2.  “A” 3274 II 1. 1.2.  S/Com. “A” 3304, 3498, 3597, 
4449, 4716 (incluye aclaración 
interpretativa), 4815, 5471, 
6288, 6327, 6349 y “B” 9186. 

1.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.  S/Com. “A” 5356, 5980, 6209 y 
6616. 

1.3.1.  “A” 3274 II 1. 1.3.1.  S/Com. “A” 3338, 3417, 3498, 
3597, 3917, 3967, 4032, 4051, 
4147, 4276, 4449, 4473, 4509, 
4549, 4602, 4712, 5108, 5356, 
5980, 6195, 6526, 6532 y 6616. 

1.3.2.  “A” 3274 II 1. 1.3.2., 
1.3.3. y 
1.3.4. 

 S/Com. “A” 3338, 3399, 3417, 
3498, 3597, 3824, 3917, 3967, 
4032, 4051, 4147, 4179, 4276, 
4449, 4473, 4509, 4549, 4602, 
4754, 4809, 4851, 5007, 5091, 
5164, 5234, 5356, 5534, 5555, 
5569, 5873, 5893, 5980, 6148, 
6195, 6341, 6526, 6532 y 6616. 

1.3.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.5.  S/Com. “A” 3338, 3417, 3498, 
3597, 3917, 3967, 4032, 4051, 
4147, 4276, 4449, 4509, 4549, 
5356, 5980, 6195, 6526, 6532 y 
6616. 

1.3.4.  “A” 3274 II 1. 1.3.7.  S/Com. “A” 5356 y 6616. 
1.3.5.  “A” 3498 único 1. 1.3.8. y 

1.3.12. 
 S/Com. “A” 3506 (pto. 2.), 3549, 

3732, 3824, 3905, 3917, 3925, 
3967, 4032, 4140, 4179, 4276, 
4360 (pto. 3.), 4449, 4549, 
4602, 4754, 4851, 5356, 5534, 
5555, 5569, 5873, 5893, 5945, 
5980, 6195, 6519, 6526, 6532 y 
6616 (incluye aclaración inter-
pretativa). 

1.3.6.  “A” 3498 único 1. 1.3.11.  Según Com. “A” 3597, 3732, 
4032, 5356, 6595 y 6616. 

1. 

1.3.7.  “A” 3549   1.  Según Com. “A” 4179, 4388, 
4549, 4851, 5356, 5534, 5555, 
5569, 5873, 5893, 5980, 6195, 
6526, 6532, 6616 y 6706. 

 

B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS  
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EFECTIVO MÍNIMO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

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

1.3.8.  “A” 4360   2.  Según Com. “A” 5356 y 
6616. 

1.3.9.  “A” 4754   6.  Según Com. “A” 5356, 
5980, 6195, 6526, 6532 y 
6616. 

1.3.10.  “A” 5945   4.  Según Com. “A” 6069, 
6204 y 6616. 

1.3.11.  “A” 6341     Según Com. “A” 6616. 
1.3.12.  “A” 6069   4.  Según Com. “A” 6616. 
1.3.13.  “A” 5356   1.  Según Com. “A” 6616 y 

6706. 
1.3.14.  “A” 6526     Según Com. “A” 6532, 

6550, 6587, 6616 y 6706. 
1.3.15.  “A” 6550     Según Com. “A” 6556, 

6559, 6575, 6587, 6616 y 
6706. 

1.3. Último “A” 6526     Según Com. “A” 6532, 
6556, 6569, 6575, 6587, 
6616 y 6628. 

1.4.  “A” 3905   3.  Según Com. “A” 4179, 
4449, 4473, 5671, 5740, 
6232 y 6349. Incluye acla-
ración interpretativa. 

1.5.  “A” 5356   2.  Según Com. “A” 5471. 
1.5.1.  “A” 5356   2.  Según Com. “A” 5471, 

5623, 6531, 6703 y 6705. 
1.5.2.  “A” 5631   1.  Según Com. “A” 5638, 

6217 y 6531. 
1.6.  “A” 3274 II 1. 1.5.  Según Com. “A” 3498.  
1.7.  “A” 3274 II 1. 1.6.   
1.7.1.  “A” 3274 II 1. 1.6.1.  Según Com. “A” 4405, 

4449 y 6349.  
1.7.2.  “A” 3274 II 1. 1.6.2.  Según Com. “A” 3304, 

4449 y 6349.  
1.8.  “A” 3498 único 1. 1.8.  Según Com. “A” 4147 y 

6537.  

1. 

1.9.  “A” 5380     Según Com. “A” 5449, 
5516, 5600, 5654 y 5771. 
Incluye aclaración interpre-
tativa. 

2.1  “A” 3274 II 2. 2.1.  Según Com. “A” 3498, 
3597, 4716 (aclaración 
interpretativa), 4815, 6288 
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. 

2.1.5.  “A” 4016   1.   


