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COMUNICACIÓN  “A”  7515 19/05/2022 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular  
REMON 1-1061: 

 
Efectivo mínimo. Adecuaciones. 
___________________________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, 

en su parte pertinente, establece: 
 

“- Sustituir, con vigencia a partir del 1.6.22; el primer párrafo del punto 1.2. de las normas sobre 
“Efectivo mínimo” por lo siguiente: 
 
“La exigencia de efectivo mínimo se determinará a partir del promedio de los saldos diarios de las 
obligaciones comprendidas:  

 
− registrados al cierre de cada día durante el período anterior al de su integración, cuando se 

trate de la exigencia en pesos, excepto por los depósitos en pesos en cuentas de los pro-
veedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPOCP) en las que se en-
cuentren depositados los fondos de sus clientes (punto 1.3.14.);  
 

− registrados al cierre de cada día durante cada mes calendario, para las exigencias en mone-
da extranjera, títulos valores y los depósitos en pesos en cuentas de los PSPOCP en las que 
se encuentren depositados los fondos de sus clientes (punto 1.3.14.).” 

 
 
Al respecto, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente 

provistas, corresponde incorporar en las normas de la referencia. En tal sentido, se recuerda que en 
la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL 
Y NORMATIVO – Ordenamiento y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se encon-
trarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y ne-
grita). 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
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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 los 3 días hábiles de la fecha de su acreditación. 
 
1.1.2.8. Obligaciones con comercios por las ventas realizadas mediante la utilización de 

tarjetas de débito, prepagas, 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 determinará a partir del promedio de los saldos diarios de 
las obligaciones comprendidas:  
 
− registrados al cierre de cada día durante el período anterior al de su integración, cuando se 

trate de la exigencia en pesos, excepto por los depósitos en pesos en cuentas de los pro-
veedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPOCP) en las que se en-
cuentren depositados los fondos de sus clientes (punto 1.3.14.);  
 

− registrados al cierre de cada día durante cada mes calendario, para las exigencias en mone-
da extranjera, títulos valores y los depósitos en pesos en cuentas de los PSPOCP en las que 
se encuentren depositados los fondos de sus clientes (punto 1.3.14.). 

 
Los promedios se obtendrán dividiendo la suma de los saldos diarios por la cantidad total de 
días de cada período. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
OBSERVACIONES 

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

1. 

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 (in-
cluye aclaración interpretativa), 
6706, 6719, 6745, 7318 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 in-
terpretativa), 4815, 5471, 6288, 
6327, 6349, 6719, 7046, 7515 y “B” 
9186. 

1.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.  S/Com. “A” 5356, 5980, 6209, 6616 
y 7019. 

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, 6616 y 6350. 

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, 6616, 
6728 y 6978. 

1.3.6.  “A” 3498 único 1. 1.3.11.  S/Com. “A” 3597, 3732, 4032, 
5356, 6595, 6616 y 6776. 

1.3.7.  “A” 3549   1.  S/Com. “A” 4179, 4388, 4549, 
4851, 5356, 5534, 5555, 5569, 
5873, 5893, 5980, 6195, 6526, 
6532, 6616, 6706, 6728, 6740, 
6817, 7016, 7290, 7295, 7383, 
7432 y 7511. Incluye aclaración 
normativa. 
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