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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 7323/2021

08/07/2021

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1-1480: Régimen Informativo Contable Mensual. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos

(R.I. E.M. - A.R.). Adecuaciones.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas en el régimen informativo de la referencia,

como consecuencia de las disposiciones difundidas por las Comunicaciones “A” 7290 y “A” 7295.

Al respecto, se detallan los siguientes cambios, con vigencia para las informaciones a junio/21:

Sección 1. Efectivo Mínimo

Incorporación de las siguientes partidas:

Posición en pesos

- 210109/TP - Aplicación de TP en pesos suscriptos a partir del 1.6.21, según lo establecido en el punto 1.3.16. de

las normas sobre Efectivo Mínimo, depositados en la CRyL.

Posición en TP

- 500999/TP - Aplicación acumulada de títulos en pesos suscriptos a partir del 1.6.21 admitidos según punto 1.3.16.

de las normas, destinados a integrar la posición TP.

- 510000/TP – Aplicación acumulada de TP en pesos suscriptos a partir del 1.6.21, admitidos según punto 1.3.16.

de las normas sobre Efectivo Mínimo, destinados a integrar otras posiciones.

Adecuación de la partida 825000/001-TP - Importe admitido de exigencia integrable con LELIQ, NOBAC,

incorporando en su descripción a los Títulos adquiridos por suscripción primaria desde el 1/6/21.

Adecuación del punto 1.9.1. Totales de Control:

- Partida 904000/M – Integración por moneda: Se incorpora un cuadro con el detalle del cálculo para cada una de

las monedas a considerar (M=001, M=010 y M=otras ME)

- Partida 906000/TP - Integración con TP: se aclara que se informará esta partida cuando se registre exigencia en 

títulos y se incorpora un cuadro con el detalle del cálculo del valor a consignar, de acuerdo con la especie de que se
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trate (5496, 13000, 14000 ó TP).

Adecuación del punto 1.9.2. Posiciones (pesos, M.E. y TP), teniendo en cuenta la incorporación del nuevo esquema

de integración con Títulos públicos nacionales en pesos adquiridos por suscripción primaria desde el 1/6/21,

previsto en el punto 1.3.16. de las normas sobre Efectivo Mínimo.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino

Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del

Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio

www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).

e. 14/07/2021 N° 48898/21 v. 14/07/2021
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