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Ultimas medidas adoptadas



• Se estableció la gratuidad para la realización de transferencias de fondos a través de

medios electrónicos –al menos cajero automático y banca por Internet- por hasta

$10.000 diarios (U$S 2.500). Asimismo se reglamentó un esquema de costos máximos

a ser aplicado por las entidades financieras para las transacciones superiores a dicho

monto:

Monto Trx:  $10.000 (u$s2.500)      $50.000 (u$s12.000)    $100.000 (u$s24.000)     > $100.000

Costo:                    $0                           $2.5 (u$s0.55)                $5 (u$s1.10)              $150(u$s33)

• Para aquellas ordenadas por ventanilla, se aumenta en 100% el costo mencionado

precedentemente para el mismo rango de valores.

Últimas medidas adoptadas.
Costos de transferencias



• Estandarización de los certificados de depósito a plazo fijo nominativos. Este
proyecto tuvo como objetivo establecer pautas uniformes de diseño, características
del papel y medidas de seguridad de dichos instrumentos, a fin de facilitar su
verificación por parte de las entidades depositarias y de esa manera fomentar su
compensación interbancaria.

• Reformulación del cheque cancelatorio:

– Produce efectos de pago desde el momento en que se hace tradición del mismo
al acreedor, a quien se le transmite mediante endoso nominativo.

– Es un instrumento entregado por el Banco Central a las entidades financieras.

– El cliente puede solicitarlo a la entidad donde posee cuenta sobre la que se
efectúa el débito pertinente. Es un servicio gratuito.

– El banco coloca en el cheque cancelatorio el importe y la clase de moneda
(dólares sólo para operaciones inmobiliarias) para ser entregado a la
contraparte.

– El beneficiario final puede cobrarlo al momento de su presentación en el banco
donde es cliente y tiene asegurada la existencia de los fondos dado que los
mismos se encuentran retenidos en el Banco Central desde la entrega del
cheque al cliente.

– El tenedor del cheque puede asimismo, consultar en una base habilitada por
esta Institución en su sitio de Internet si existe impedimento alguno para el
pago del documento.

Últimas medidas adoptadas
Modernización de productos existentes



• Transferencias Inmediatas de Fondos:

– En esta primera etapa, a través de los cajeros automáticos o vía Internet -

“home banking”-

– Este proyecto fue tratado en el ámbito de interacción con el sistema

financiero, en consonancia con políticas que ya son aplicadas sobre el

tema en otros países de Latinoamérica como por ejemplo Brasil, Chile y

México.

– Las transferencias se pueden realizar en Pesos o Dólares.

Últimas medidas adoptadas
Nuevos productos



Últimas medidas adoptadas

 Para la población no bancarizada y de menores recursos (aquella que no tenga

una cuenta de depósito en alguna entidad financiera). Si el titular se bancariza

con otra cuenta, pierde el derecho a mantener activo este producto.

 Entidades depositarias: las que tengan al menos 10 ATM´s.

 Opera mediante tarjeta de débito en ATM´s de cualquier entidad financiera

dentro de la Argentina, POS en comercios y ventanillas de bancos depositarios.

 En pesos.

 Sin costo para el titular cuando opere por ventanilla de la entidad depositaria o su

red de ATM.

 Límites máximos: $ 10.000 (aprox. 2.300 usd) de saldo y depósito. Si son

superados, el cliente debe cerrar la cuenta o transformarla en una caja de ahorros,

que usualmente tiene costo. Motivo: presunción de mayor capacidad de pago del

servicio de depósito.

 Sin posibilidad de operar con saldo deudor (rojo).

=> Cuenta gratuita universal



Últimas medidas adoptadas

 Para el cobro de asignaciones familiares de la población desempleada o no

empleada formalmente y planes sociales implementados por el Gobierno

Nacional.

 Más de1 millón de beneficiarios.

 Opera mediante tarjeta de débito en ATM´s de cualquier entidad financiera

dentro de la Argentina, POS en comercios y ventanillas de bancos

depositarios.

 En pesos.

 Sin costos.

 No admite depósitos. Es sólo medio de pago de estos planes vía tarjeta de

débito.

 Sin posibilidad de operar con saldo deudor (rojo).

=> Caja de ahorros para el pago de planes y 

programas de ayuda social



Últimas medidas adoptadas

 Para el cobro de sueldos de empleados, públicos y privados, en relación de

dependencia, jubilaciones y pensiones.

 Aprox. 8 millones de cuentas sueldo y 3,5 millones de cuentas de la seguridad

social (en aumento).

 Opera mediante tarjeta de débito en ATM´s de cualquier entidad financiera

dentro de la Argentina, POS en comercios y ventanillas de bancos

depositarios.

 En pesos.

 Sin costos para el trabajador/beneficiario.

 Admite sumarle servicios adicionales, que pueden tener costo. Ej.: depósito de

efectivo y/o cheques, transferencias (1/mes: sin cargo), sorteos, descuentos en

comercios, etc.

 Sin posibilidad de operar con saldo deudor (rojo).

=> Cuenta sueldo/de la seguridad social



Muchas Gracias!

Preguntas?


